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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las diez Ltoras cuarenta y dos

minutos del día ocho de mayo del año dos mil dieciocho, 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 Diaz. Secretaria

General de la Asamblea Nacionai

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, por favor, constate el

quórum para dar inicio a la sesión número qr.linientos trece del Pleno de

ia Asamblea Nacional. -------

I

LA SEÑORITA SECRETARIA. Señoras y señores asambleístas, por favor,

registrar su asistencia y participación en sus curules electr"ónicas. De

existir alguna novedad, informar a esta Secretaría. Ciento dieciséis

asambleístas presentes en la sala, señora Presidenta. Contamos con el

quórum. -:----------

II

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Instalo la sesión.

Por favor, dar lectura a la Convocatoria e informar a este Pleno si es que

existen cambros en el Orden del Día.--

NI

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con Su venia, señora Presidenta.
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Convocatoria: "Por disposición de la señora Presidenta, economista

Elízabeth Cabezas, y de conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la

Ley Orgánica de la Función Legislativa, se convoca a las y los

asambleístas a la sesión No. 513 del Pleno de la Asamblea Nacional, a

real.izarse el día martes 8 de mayo de 2018, a las 10H00, en la sede de la

Función Legislativa, ubicada en la avenida 6 de Diciembre y Piedrahita,

en el cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto cle tratar el

siguiente Orden del Día. 1. Himno Nacional de la República del Ecuador.

2. Conocer y resolver sobre ei Oficio No. 1304-S-SPPMPPT-CNJ-MN, de

20 de abril de 2018, suscrito por la doctora Ivonne Guamani León,

Secretaria Relatora de la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial y

Tránsito de la Corte Nacional de Justicia. 3. Conocer y resolver respecto

del Proyecto de Resolución sobre la importancia del Consejo de

Participación Ciudadana y Control Social de Transición en el proceso de

institucionalízación de la participación ciudadana y control social; 4.

Informe Primer Debate del Froyecto de Ley Orgánica Reformatoria al

Código Orgánico de la Producción, Cornercio e trnversiones para el

Establecimiento de Polos de Desarrollo y a la Ley Orgánica de Solidaridad

y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación

de las Zonas Afectadas iior'el Terremoto del 16 de Abril de 2016". Hasta

aquí el texto ,le la convocatoria, señora Presidenta.----------------
l

LA SEÑORA FRESIDENTA. Muchísimas gracias. Dé lectura'a los cambios

en el Orden del Día.------

LA SENORITA SECRETARiA. Sí, señora

una solicitud de modificatoria del Orden

Presidenta. Se ha presentado

del Día. Con su autorízacíón

procedo a dar lectura del documento.

Pdgina 2 de 1"42
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le SEÑORA PRESIDENTA. Proceda. señora Secretaria.---------

LA SEÑORITA SECRETARIA. "OfiCiO NO. 186-AMGA-AN-2018. DiStritO

Metropolitano de Quito. 07 de mayo de 2OI8. Señora economista

Elizabeth Cabezas Guerreo, Presidenta de la Asamblea Nacional.

Presente. En ejercicio de la facultad conferida en el artículo I29 de la Ley

Orgánica de la Función Legislativa, solicito a usted, señora Presidenta,

de la manera más comedida, se cambie el Orden del Día de la Sesión No.

513 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el día martes 0B de

mayo de 20 18, a las 10H00, a fin de incluir el siguiente punto: 1. Proyecto

de Resolución. sobre la actual crisis migratoria. Adjunto el Proyecto de

Resolución y las firmas de respaldo. Por la atención que se sirva dar a la

presente, le anticipo mi agradecirniento, no sin antes reiterarle mi

distinguida consideracién y estima. Atentamente, psicóloga Ana

IVlercedes Galarza, Asambleísta por la provincia de Tungurahua". Hasta

ahí el texto, señora Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Tiene la paiabra la

asambleísta Ana Galarza. -

LA ASAIVIBLEÍSTA GALARZA AÑASCO ANA. Muchas gracias, señora

Presidente. Un saludo especial paratodos rnis compañeros asarnbleístas

y también para las personas que nos acompañan a través de los distintos

meCios de comunicación. Señbra Presidenta, por favor, quiero solicitarle

que antes de iniciar mi intervención podamos tener un minuto de silencio

en honor del taxista que fue asesiriado en mi ciuclad.Ambato, provincia

de Tungurahua. --------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, por favor, adelante.

Pdaina 3 de L42
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TRANSCURRE UN MINUTo DE SILF.,NcIo EN HoMENAJE RI, sBÑoR

MANUEL ALARCON, TAXISTA DE LA CIUDAD DE AMBATO, QUE FUERA

ASESINADO. ------

LA SENORA PRESIDENTA. Muchas gracias.

LA ASAMBLEÍSTA GALARZA nÑnSCO ANA. Muchas gracias, señora

Presidenta. Manuel Alarcón Suárez, oriundo del cantón Mocha de mi

provincia, Tungurahua, fue asesinado a las doce horas treinta en la calle

Mirabeles, ubicada debajo del puente La delicia en el sector Ficoa, cuando

un ciudadano extranjero, todavía no se conoce a ciencia cierta su

nacionalidad, apuñaló repetidas veces al conductor de cincuenta y cuatro

años, padre de tres hijos, atr interior det vehículo en el que 1o

transportaban. Personas que transitaban por el paso elevado grabaron

este hecho, no'actuaron, no intervinieron, y eso también ha lévantad"o

indignación en la ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua,

quizá también a nivel nacional. Y ¿por qué ha indignado a muchas

personas esta actuación? Porque, s€ñores asambleístas y ecuatorianos,

la segurid.ad es algo que nos compete absolutamente a todos: Asamblea

Nacional, Ejecutivo, Cancillería, Ministerio del Interiof, y muchas otras

entidades que tienen que siempre estar prestas para aportar en temas de

seguridad de los ciudadanos ecuatorianos. Sin duda alguna, este no es

un tema con tintes políticos, es Lln tema con tintes humanitarios, y es un

terna que no tiene que rayar en la xenofobia; tenemos leyes, leyes que

tienen que ser respetadas y este cambio del Orden del Día va enfocado

en ese sentido. El artículo ochenta y cuatro de la Ley Orgánica de

Movilidad Humana dispone que los ciudadanos sudamericanos pueden L
ingresar, circular y salir del territorio ecuatoriano presentando solam "nt f
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su documento de identificación nacional por pr,rntos de control migratorio

oficiales; y sí, Ecuador es un país de puertas abiertas y bienvenidos sean

todos quienes vengan a aportar con nuestra patria, eü€ vengan q.uízá a

trabajar codo a codo con los ecuatorianos por algo mejor, respetando la

paz quc está consagrada en la Constitución de la República del Ecuador.

Aquí hay leyes, eue si vienen al Ecuador tienen que respetar, vengan de

donde vengan, existan los tratados internacionales que existan, tenernos

que hacer respetar las leyes que aseguran el bienestar de los

ecuatorianos. El artículo ochenta y cinco, numeral dos de la Ley Orgánica

de Movilidad Flumana, esta"blece que las personas sudamericanas

pueden soiicitar la residencia temporal cumpliendo con el requisito de

certificado de antecedentes penales del país en el que residía en los

últimos cinco años; y 1o mismo manifiesta el artículo ochenta y seis,

numeral'dos de la misma Ley que, cuando deseen solicitar la residencia

permanente, tienen que cumplir con el requisito de certificado de

antecedentes penales del país en el que residía en los últimos cinco

-:---------anos: - --. 
. .- 

--, -----.---.- 
.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Ha concluido' su tiempo, señora

Asambieísta. ------
'

LA ASAMBLEÍSTA GALARZA A.ÑASCO ANA....YA bUlrñiNO, SCñOrA

Presidenta, muchas gracias. Han transcurrido varios días desde que se

dio este iamentable hecho y hasta ahora no se sabe a ciencia cierta de

qué nacionalidad es el ciudadano que terminó con la vida del compañero

laxista ¿por qué? Porque no cumplió con la Ley. Y por eso, le solicito que,

cumpliendo con el mandato constitucional, y sobre todo 1o que demandan | -. á)lt,

de nosotros los ecuatorianos, aportemos desde la Asamblea Nacional (
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para que podarnos tomar rnedidas de seguridad, y también solicitemos a

las autoridades competentes que se haga respetar la Ley para todos

quienes son bienvenidos con todo el cariño a nuestro país Ecuador.

Muchas gracias.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. ¿Tiene apoyo la moción?

Secretaria, tome votación, por favor

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. Por favor, señores

asarnbleístas, registrarse en sus cunries electrónicas. De existir alguna

novedad informar a esta Secretaría. Gracias" Ciento dieciséis

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

consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el cambio del Orden del

Día presentado por la asarnbleísta Ana GaIarza. Por favor, consignen su

v-oto, señores asambleístas. Señor operadoi presente los resultados,

gracias. Ciento quince afirmativos, cero negativos, cero blancos, una

abstención. Ha sido aprobado el cambio del Orden del DÍa, presentado

por la asambleísta Ana GaIarza.

LA SEñORA PRESIDENTA. Siguiente cambio en el Orden del Día, señora

Secreta.ri.a. ---------
:

LA SEñORITA SECRETARIA. Sí, señora Presid-enta. EI siguiente cambio

dei Orden del Día está presentado por el a.sambleísta Fabricio Villamar

con el Oficio: "Quito, O7 de mayo d,e 2O18. Oficio No. FV-AN-0065-201S"

Econornista Fjlízabeth Cabezas Guerrero, PresiCenta de la Asamblea

Nacional. Presente. Señora Presidenta: De bonformidad a 1o di,spuesto en

el artícul o I29 de ia Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicito se

Pagina 6 de L42
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sirva poner en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, Ia

modificación del Orden del Día propuesto para'la Sesión 513, cbnvocada

pára el día martes 08 de mayo de 2O1B a las 10H00, en el sentido de que

se incorpore el Proyecto de Resolución que adjunto, relacionado a

disponer la cornparecencia ante el Pleno de la Asamblea Nacional de los

señores exministros de Defensa Irlacional y del Interior, Patricio

Zambrano, César Navas, respectivamente; y de la Mi.nistra de Rel.aciones

Exteriores y Movilidad Humana, María Fernanda Espinosa. Adjunto el

Proyecto de Resolución con las respectivas firmas de respaldo". Hasta ahí

el texto, señora Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Fabricio

Villamar.

EL ASAMBLEÍSTA VILLAMAR JÁCOME FABRICIO. GTACiAS, PTCSidCNIA.

Ei artícuio d,oscientos treinta y tres de la Constitución de la República

determina que "ninguna servidora ni servidor público estará exento de

responsabilidades por los actos realizad.os en el ejercicio de sus funciones

o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y
penalmente por ei manejo, administración de fondos, bienes o recursos

públicos". El día trece de abril, ya hace casi un mes, el Presidente

Constitucional de la República, anunció el levantamiento de la reserva de

la información pertinente para que el pueblo ecuatoriarLo conozca los

esfuerzos para garantt.zar la vida de los ecuatorianos, considerando el

caso de lc¡s ires ministros que estaban a cargo de la resolución del

problema de los tres periodistas ecuatorianos secuestrados y luego

muertos. Han pasado rnás de cuarenta días desde el inicio de ese conflicto l,
y hasta la fecha los ministros no vienen a dar la cara. Esta Asamblea se f
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pronunció en días anteriores en téiminos que, para no restarle capacidad

al Presidente de la República en la administración del conflictb, ni
desmerecer la presencia de los ministros mientras, en teoría estaban a

cargo de este tema, se les iba a dar diez días para que resuelvan el

conflicto. Los diez días han pasado, la República necesita i.¡erdad, los

familiares de los fallecidos necesitan responsables y esta Asarnblea está

obiigada a cumplir el acuerdo que aquí mismo se hizo, y que vengan los

tres ministros a dar la cara a los ecuatorianos. Ese es el pedido del'día

de hoy, Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Solamente a nivel

informativo les quiero comentar que la Asamblea Nacional aprobó ya Llna

Resoiución de convocatoria, se está coordinando la agenda de los

ministros, como es de público conocimiento los dos citados han

renunciado a sus funciones y, por lo tanto, esta convocatoria está

prevista para la próxima semana. Quiero dejar en antecedentes, de todas

maneras, porque el punto tratado por el asambleísta Villamar tiene

exactamente e1 mismo objetivo que una resoh"rción ya aprobadá por este

Pleno. Señora Secretaria, proceda a tomar votación al respecto.-----------

LA SENORITA SECRETARIA. Señords asambleístas, por favor, registrar

su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad,

informar a esta Secretaría. Gracias. Ciento dieciséis asambleístas

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

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

por el asambleísta Fabricio Viilamar. Por favor, señores asambleístas,

consignar su voto. Señor operador presente los resultados. Gracias: I

Setenta y ocho afirmativos, cero negativos, cero blancos, treinta y o"no Y
t
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abstenciones. Ha sido aprobado el cambio del Orden del Día presentado

por ei asambleísta Fabricio Villamar. -------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Primer punto, por t'avor,

señcra Secretari a. - - - - - - - - -

IV

LA SEÑORITA SECRETARIA. "1. Himno Nacional de la República del

Ecuador'

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA

DEL ECUADOR.---

LA SEñORA PRESIDENTA. Siguiente punto del Orden del Día, señora

Secretari a.---------

v

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

1304--S-SPFMPPT-CNJ-MN, cie 2A de abril de 2018, suscrito por la
doctora Ivonne Guamaní León, Secretaria Relatora de la Sala Penal, Penal

Militar, Penal Foliciai y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, inicio

de causa'penal en contra del asarnbleísta Washington Artuio Paredes

Totrres".

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, dé lectura al contenido del
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documento, por favor.---- -----------------:------------------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia,'señora Presidenta. "Sala de

lo Penai, Penai Militar, Penal Poticial y Tránsito. Oficio No. 1304-5-

SPPMPPT-CNJ-MN. Quito, 20 de abril de 2018" Señora Presidenta de la

Asamblea Nacional del Ecuador. En su despacho. De mi consideración:

En cumplimiento de la providencia emitida con fecha 19 de abril de 2AI8,

a las 18H13, por el doctor Iván Saquicela Rodas, ,.It)ez Nacional de

Garantías Penales que tiene relación con la causa penal N' 17721-2O18-

00009, incoada por Gladys Lorena Tapia Núñez, Ministra Presidenta del

Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galápagos en contra del

asambleísta Washington Arturo Paredes Torres, por contravención de

cuarta clase, artículo 396. 1, que en su parte pertin.ente señala: "Avoco

conocimiento de la causa conforme a 1o siguiente: 1.1 El Consejo de la

iudicatura, en cumplimiento con 1o dispuesto por la Constitución de la

República deL Ecuador en su artículo I82, por el Código Orgánico de la

Función Judicial en el artículo I73, y por ia Resolución No. 2A9-2OI7 , de

2A de noviembre de 20 17 renovó un tercio de las 5r ios integrantes de la

Corte Nabional de Justicia del Ecuador, y designó a las )' 1os siete juezas

y jueces quienes reemplazan en sus funciones a las y los satrientes . EI 26

de enero de 2O18 el Consejo de la Judicatura posesionó a las y los nuevos

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

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

mediante Resolució n OI-2A18, de 26 de enero de 2A18, conformó sus seis

Salas especializadas según le faculta ei Código Orgánico de la Función

Judicial en su artí'culo 183 susti'uuido por ia Ley Orgánica Reformatoria

al Código'Orgánico de la Función Judicial, publicada en ei Suptremento

del Regisiro Oficial No. 38, de 17 de julio de 2}rc. 1.3 La Sala P
PaEina, L0 de L42
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Fspecializada de 1o Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la

Corte Nacional de Justicia del Ecuador, tiene competencia para conocer

las eausas en etapa de juicio en procesos por delitos de ejercicio público

de la acción en casos de fuero, según los artícutros 184.3 de la
Constitución de la República del Ecuador; 169, I84, 188.4 del Código

Orgánico Ce la Función Judicial. 1.4 Con fundamento en estas normas y

en virtud del sorteo de ley, efectuado el día 17 de abril de 2018, a las

23h29, correspondió el conocimiento de esta causa, signada en la Corte

Naciona.l de Justicia con el número 17721-2018-00009, al suscrito, en

calidad de Juez de Garantías Penales, habiéndose entregado en mi

despacho el día 18 de abril de 2018, el expediente del presente caso. 2.

En lo principal: Giadys Lorena Tapia Núñez, Ministra Presidenta del

Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galápagos, eI 16 cie abril de

2018, a ias O8h44 presenta denuncia contra Washington Paredes Torres,

quien ostenta la dignidad de Asambleísta y de acuerdo al artículo I28 de

la Constitución de la República goza de fuero, norma constitucional que

dispone de manera expresa: "Las asarnbleístas y los asambleístas

gozarán de fuero'de Corté Nacional de Justicia durante el éjercicio de sus

funciones; no serán civil ni penalmente responsables por las opiniones

que emítan, ni por las clecisiones o actos que realicen en el ejercicio de

sus funbiones, dentro y fr.lera de la Asambiea Nacional. Parainiciar caLlsa

penal en contra <le una Asambleísta o de un Asambleísta se requerirá

avt.orízación previa de 1a Asamblea Nacional, excepto en los casos que no

se encuentren relacionados con el 'ejercicio de sus funciones. Si la
solicitud de la juezao juez competente en la que pide la autorización para

el enjuiciamiento no se contesta en el plazo de treinta. días, se entenderá

concedida. Durante los periodos de receso se sLrspenderá el decurso dei l,.W
plazo mencionado. Solo se les podrá privar de libertad en caso de delito I
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flagrante o sentericia ejecutoriada. Las causas penales que se'hayan

in.iciado con a.nterioridad a la posesión del caigo continuarán en trámite

ante la jueza o juez que avocó el conocimiento de Ia causa.". La

denunciante indica que el asambleísta Washington Arturo Paredes Torres

habría publicado en su Facebook información que afecta a su honor, cabe

destacar que al decir de la propia denunciante en dicha publicación el

Asambleísta mencionado habría solicitado al Presidente de la Asamblea

Nacional, oficie al Ministro de Obras Públicas y a la hoy denunciante para

que informen por qué la operadora Astillero Esperanza del Mar,

Astiesmar, sigue funcionando como operador en Galápagos, a pesar de

que ha fenecido sr-l permiso, refiriendo que la denunciante es la
responsabl,e de conceder privilegios a empresas. En este contexto, una

vez qrie se ha presentado la denuncia previo a iniciar una canisa penal en

contra del asambleísta Washington ,A,rturo Paredes Torres, es necesario

curnplir con el requisito d.eterrninado en el artículo I2B de la Constitueién

de 1a República del Ecuador, pues constituye una exigencia sine qua non

para iniciar una causa penal en contra de un Asambleísta en los asuntos

que se encuentren relacionados con el ejercicio d.e sus funciones, obtener

autorización de la Asamblea Nacional, 1o cual sucede en el caso del

asambleísta Washington Arturo Pared.es Torres, quien habría publicado

en su cuenta Facebook, refiriéndose a un pedido que habria realizado

relacionadó con sus funciones, de acuerdo al artículo 74 de la Ley

Orgánica de la Función Legislaiiva que establece "Le cori'esponde ia

fiscalizaciórn y control politico a las y los asambleístas, a las Comisiones

Especializadas y al Pleno de la Asamblea Nacional, de acuerdo a las

disposiciones de la Constitución de la República, esta Ley y los

reglamentos internos correspondientes", así como el artículo 75 de la 1 ,rnl,-
misma ley que establece el procedimientó correspondiente para tal efecto ,' f
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disponiend.o: 1'Las y los asambleístas tienen la Íbcultad de requerir

información a las y los funcionarios detaLlados en los artículos 12O

nurneral 9,225 y 131 de la Constitución de la Repúbiica. En caso de que,

en un pl,azo de quince días dichos funcionarios nc entreguen la

información o la entreguen de forma incompleta, el Asambleísta

requii"ente pondrá en conocirniento de la Presidenta o Presidente de la

Asambiea Nacional dicho incumplimiento, a fin de que el Consejo de

AdnrinistraciónLegis1ativa,remitaladocumentaciórrre1acic@
mismo a una de ias Comisiones Especializadas. Se exceptúa del pago de

los vaiores establecidos en el literal b) del artículo 1 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, a las y los asambleístas

eüe, en el cumplimiento de sus funciones fiscalizadotras, soliciten

in.fcrmación". L,a institución cie ia inrnuniclad parlameniaria permite el

resguardo de una institución democrática como la ASamblea Nacional,

exprJsión'de la voluntad popular,'de modo tal que los asarnbleístas

puedan curnplir su lunción dentio del estado constit-tr-cional y

dernocrático de clerecho. Así, corresponrieta esté juzgaclor cumplir con ia

ciisposición constitucional contenida en ei artículo I28, además Ce

garanti.zaf la seguridad jurídica y el clebido proceso reconocidos en los

artículos 82 y 76, respectivarnente, de la norma normarum; por 1o qub,

se dispone oficiar a la Presidenta de la Asa-mblea Nacional , Elizabeth

Cabezas, a fin de que de acuerdo al procedimiento correspoirdiente ponga

en conocimiento del Pleno, del máximo órgano de decisión de Ia Asamblea

Nacionai, paLr:a que de ser procedente se otorgue ia respectiva
'autorizacrón previa, requerid a parala iniciación de la causa penal que se

ha sorteado paia mi conocimiento en contrá del asambleísta Washington

Arturo ParecÍes Torres, agréguese el oficio y copias certificarlas de la
para los finés legales
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pertinentes. De la señora Presidenta. Atentamente, doctora Ivonne

Guamaní León. Secretaria Relatora. Sala Penal, Penal Militar, Penal

Policiai y Tránsito. Corte Nacional de Justicia". Hasta ahí el texto del

oticio, señora Presidenta. --------

LA SEÑORq. FRESIDENTA. Muchísimas gracias. Tiene ia paiabra el

asarnbieísta" Washineton Paredes. -----------

EL ASAMBLEÍSTA PAREDES TORRES WASHINGTON. BUCNAS tATdCS,

colegas asambleístas. Un saludo especial a todos los ecu-atcrianos que

nos escuchan a iravés de los diferentes medios. Fiago un pedido, señora

Presidenta, que se dé lectura a 1o que yo publiqué en el Face y por el cual

hoy tengo este pedido que se retire la inm-unidad parlamentaria a mi

persona, que se lea por Secretaría. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, por favor, proceda a

dar lectura al d.dcr.¡.mento solicitado por el asambleista Washington

Paredes.

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señ.ora Presidenta.

"Washington Paredes Torres, Asambleísta, 23 de enero. El a-sambleísta

Wa.shington Paredes Torres ha solicitado aI doctor José Serrano,

PresiCerrté de ia Asambiea Naciorial, se oficie al PhD Víctof Paúl Granda,

Ministro db Transporte 3r Obras Fúbiicas y a la magíster Loiena Tapia

Núñez, Ministra Presidenta del Consejo de Gobierno de Galápagos, para

gue se informe por qué hasta la presente fecha la. operadora Astillero

Esperanza del Mar, Astiesrnar, a pesar cle que el 3 i de diciembre cÍe 2Ol7 l,
feneció su permiso de funcionamiento como operador p^ra ejercer enlaff

-t
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provincia de Galápagos. Por 1o señalado, el asambleísta Pared'es requiere

que los ministros encargados respondan los'motivos y la norinativa legal

oii".rrru.du" páru 'que la operadora 
tmencionada siga reallzand.o sus

actividades con normalidad. Por consiguiente, se requiere se dé el debido

proceso conforme a 1o dispuesto por el servicio de contratación pública y

no se beneficie a empresas qr-re evidentemente no cumpLen con las

normas que rigen en la Subsecretaria de Puertos y Transportes Marítimos

y Fluviales, ya que es netamente de su competencia, por consiguiente se

evidencia que existen privilegios para las operadoras Astiesmar y

Panalpractique Logic S.A., es totalmente reprochable que desde que

operan en Galápagcs, se han producido varias irregularidades,

considerando que las empresas mencionadas son la.s encargadas de

rea'Iizar ios estiajes de las embarcaciones y no 1o hacen adecuadamente,

ocasionando problemas para ia ciudadanía galapagueña. Con 1o

manifestado se refleja que el actual Consejo de Gobierno de Galápagos y

las einpresas mencionadas, a pesar de que trasladan la carga en

contenedores, en un futuro pro,Juzcan que se unan las embarcaciones

Fusión I, Fusión Ii, y Baltic Betina, ya que están demostrando que es su

principal propósito para ilevar sus propias embarcaciones. Galápagos ya

tiene quien la defienda". Hasta ahí el texto, señora Presidenta. ------------

LASEÑoRAPRESIDENTA.Asamb1eísta,tiene1apa1abra.--------

EL ASAMBLEÍS'TA PAREDES TORRES WASHINGTOI\i. MUChAS gTACiAS.

Quiero hacer una pequeña relación en base a io qr.re'yo pubtiqué en ei

Face y a lo que yo vengo fiscálizando en la Asamblea Nacional,

reiacionado a esta materia. Cabe destacar, que el exMinistro, Presidente 
I

rW.del Consejo de Gobierno, el treinta y uno de mayo antes de salir, porque f
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at siguiente n'Ies ocupó este cargo, delegado por el Presidente de la

Repúbiica, porque quien representa al Ejecutivo en Galápagos a través

detr Cbnsejo de Gobierno de Régimen Provincial, en ia actua.lidad es la

magíster Loréna Tapia; en sendo oficio, envía el exMinistro Presidente a

la Subsecretaría de Puertos, solicitándoies de manera'urgente suspender

la nrodalidad de transporte de carga palet contenerizado y q.ue vueiva a

Iapaletizada, porque se está incumpliendo la Resolución cuarenta y ocho,

artículo diecinueve, porque en las Islas Galápagos no hay infraestructura

portua.i'ia y en la actualidad la maquinaria que se está utilizando, está

dañanclo la vía que traslada la carga desde el canal de Itabaca hacia

Puerto Ayora, está dañando el muelle de desembarque en la predial en la

Isla San Cristóbal y todo esto está encareciendo la vida a la familia

galapagueña y por 1o cual solicita el exMinistro, que se haga un concurso

público cón compañias que prestan este servicio en el Ecuador

continental y en las Islas Galápagos. ¿Qué sucede, estirnados colegas

asambleístas? Que con fecha veintiu.no de septiembre. la ministra Tapia

declara en estadc de emergencia el sistema de transportación de carga,

ciesde Guayaquil hacia las isias Galápagos, )¡ es aSi que con fecha

diecinueve de octubre una companía que nunca en Ia vida había

tra-nsportado un solo cartón de carga de Guayaquil a Gaiápagos, pide a

la subsecretaríaque se agilite un permiso para transportar contenedores,

sin tenér experiencia ni RUC, ninguna actividad ni maquinarias; y es el

mismo día diecinueve de octubre que la magíster Tapia, Presidenta del

Consejo de Gobierno, exige se agilite los trámites de \egaIízación de esta

compañía para que transporte los contenedores de carga de Guayaquil

hacia ias Islas Gaiápagos, esto sucede el diecinueVe de octubre, colegas

asambieístas, ¿qué sucede el día veinte, al siguiente dia? Ante la 
+/,

exigencia de la. ministra Tapia, la Subsecretaría"de Puertos le da el f
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permiso, no les parece raro que al siguiente día sin teuer RUC, sin tener

ningún requisito legal, sin haber transportado un solo cartón de carga de

experiencia, habiendo tantas compañías en e1 Ecuador Continental que

pr-reCen hacer eso, se le facilita y se le da un permiso provisional, .¡ah

brreno! pueden cumplir con ios requisitos que exige ia n-orma para llevar

carga a Gaiápagos hasta el treinta -¡r uno de diciernbre del dos mil

d.iecisier.e, y dejan insubsistente a una compañia que venía dando este

permiso; ¿no les parece raro, no se está beneficianclo a esta compañía?

Por supuesto que sí, colegas asambLeístas. Quiero decirles también,

com.pañeros asambleístas, que si no hay infraestructura portuaria no se

puede dar el servicio de transportación de carga mediant-e contenedores,

se vioienta esta Resolución de la Subsecretaríade Puertos, además quiero

que se den cuenta otra forma de beneficiar a esta compañía por parte de

ia magíster Tapia. A las Islás Gálá-pagos no puede entrar un vehículo o

maquinaria con cinco años de fabricación, no puede entrar, si no cumple

estos cinco años, si tiene seis años, siete años no puede entrar; ¿saben

cómo calificaron o cómo entraron esta maqtrinaria obsoieta a Galápagos?

Con matricülas' del añó mil novecientos novénta y iresi de hace

veintícinco años; noventa y seis, dos mil tres, dos mil'seis; por un lado la

Ivlinistra habla de que es la. abanderada de'eliminar el'uso del sorbete

plástico, porque anteriormente ¡ra el Consejo de Gobierno eliminó el uso

de fundas tipo camiseta, pero pbr un lado se abandera del'sorbete y por

otro lado está permif-ienCo que venga maquina.ria a'contaminar el

patrirnonio natural de la hurnanidad, nuestras IsiaS Galápagos; el

permiso que tenía hasta el treinta y uno de cliciembre era la compañía

Astiesrnar, pero en el camino se fusiona Astiesmar con Fanalpractique y

conforman un consorcio y a este consorcio le dan el permiso de \ ,

transporte de carga hasta el dos mil diecinueve. Esta nueva empresa ^" f
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cuenta con estudios de irnpacto. ambiental en las Islas Galápagos, que

nosotros 1os galapagueños y los ecuatorianos somos los guardianes:de

cuiCar este patrimonio. para nuestros hijos, i.tt-iestras futuras

geneiaciones y el rnundo entero; no se evidencia que las inversiones

rea.lízadas por el Consorcio Paniesmar en la provincia de Galápagos, se

encuentren aprobadas por el PLeno del Consejo de Gobierno Provincial,

aquí la señora es ama y dueña del Consejo de Gobierno, cuando el

Consejo de Gobierno tiene a sus alcaldes, al miernbro de la junta

parroq.uial, a los ministerios de los diferentes ramos para aprobar

resolur:iones, lo hace a título personal y desde el mornento que se ha

posesionado de Ministra Presidente dei Consejo de Gc¡bierno, ha realizaoo

una sola sesión del Pleno, ei resto lo hacen a cuenta propia. Yo solicité a

la h.oncrabie María José Carrión, Presidenta de la Comisión de

Fisóalización, que vengan y comparezcan todos ios ministrós dei ramo

que tienen que vei' con ia gobernabilidad de' Galápagos, el siete de

novier¡lbre. hace seis meses y |¿ honorable Carrión me responcfe que la

agend.a de la Comisión de Fiscalizacion está ocupada y que cuando esté

desocupada, va a Ver y se va a lla-mar a las autoridades que yo estoy

sclicitanclo que vengan a comparecei' a la Asamblea Nacional, y en ese

entonces lo hice, porque a la Isla San Cristóbal y con todo el cuidado que

hay en Guayaquil, en Puerto Gai están los representantes del Consejo Ce

Gobiern'c, estár'i los representantes de la BG, están los represen'uantes de

la Folicía Nácionál y a. ia Isia San Cristóbal iiegaroñ contenedores

corltarninados con droga; por esa razóm soiicité ai'Ccn.tralor Ge.neraL del
:

Estado'que s-e haga un proceso, ün-anátrisis sobre ei otorgamientc del

pei'nriso de está operadcira, y rre ha coritestado qüe en las próximas

sernanas se va a realízar un examen especial. Conclusiones. Al parecer,

sbñor"a Fresiclenta, que ciertos füncionai'ios públicos se cr-een los
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lo.s asambleístas no les podemos pedir

LASEÑoRA}PREqIDF]NTA.Haterminadosutiernpo,Asamb1eísta.'

EL ASAMBLEÍSTA PAREDES TORRES WASHINGTON. .,.SOIiCitO NO

levantar 1a impunidad parlamentaria al asambleísta Washington Paredes

Torres, por no haber pruebas que d-emuestren que eL parlamentario ha

faltado al honor y al buen nombre de la magíster Lorena Tapia, Ministra

Presidenta del Consejo de Gobierno, ya que constituiría un nefasto

precedente a todos los asambleístas que realízamos nuestro trabajo de

fiscalización, conforme 1o dispone Ia Constitución de la República,

artículo ciento veintisiete: Las y los asambleístas ejercerán la función

pública al serr,'icio del país, actuarán con sentido nacional, serán

résponsables políticamente ante 1a sociedad de ias acciones u omisiones

en el cumplirniento de sus deberes y atribuciones, y estarán obiigados a

renclircuentas, Y qr.re venga y comparezca la Ministra Tapia a la. Comisión

de Fiscalizacíón, muchas gracias.
.:

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas $racias. Tiene la palabra el

asambleísta Raúl Tello.

EL ASAMBLEÍSTA TELLO BENALCAZAR RAÚL. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Buenos días con todos los colegas legisladores, legisladoras.

Creo que este tema definitivamente no tiene que ver con banderías

políticas, no tiene que ver con que se trate de Washington Paredes o cie

tal o cual Legislador, tiene que ver con, algo que es fundamental y que yo 
\
)<¡

manifesté en determinada s"esión,' atr respecto de ia majestad de l" T
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Asambiea Nacional, pero la rnajestad entendida no corno la enironízación

en el poder sino de manera fundamental como la potestad de este Poder

Legislativo y de fiscalización, para poder expresar con transparencia, de

manera directa, con frontalidad los hechos irregulares y de corrupción

que se pueden producir en el Estado; yo debo decir que lamentablemente

la dignidad de la Asamblea Nacional y de los asambleístas, fue reducida

a la más mínima expresión y en ese marco considero que esta Asamblea

Naciorra.l, al margen de los distintivos de carácter político, debenaos

defender la dignidad de los asambtreístas, entendida desCe el ámbito de

nuestras atribuciones, el perrnitir el levantamiento de ia inmunidad por

cuestiones d-e opiniones, de criterios significaría ponernos una mordaza

a los asarnbieístas y eso flo 1o ,podemos permitir, porque aquí está Ia

Asamblea Nacional )' los legisladores somos fiscalizadores y todos los

funcionarios públicos suietos a fiscalización, de acuerdo a la

Constitución cleben tener la claridad absoluta que desde aquí les estamos

controlando, que clesde aquí hacemos fiscalizacíón y que nadie, ningún

funcionario puede estar por encima de la potestad de esta Asamblea

Nacional. Por eso, considero que lejos que Washington Paredes tenga

que responder judicialmente por las opiniones que ha vertido, es la

ministrá Tapiá la que tiene que venir a responder a esta Asamblea

Nacionai, por las irregulariciades que existen en el manejo de las Islas

Galápagos desde el Cbnsejo de Gobierno; claro, es 'que cómo puede

alguien que ciesconoce la realidad de las Islas Gáiápagos, emprender en

acciones que signifiquen su protección; no 1o pueden hacer, 1o puede

hacer unicamente la gente de ahí, los habitantes d.e las Islas Gaiápagos

que conocen a profundidad la problemática de ese sector y desde luego

es tarea de todos los ecuatorianos d.efender ese patrimonio, no \,
únicamente nuestro, sino defender ese patrimonio que es de toda U ?
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humanidad y que ha servido, h.ay que decirlo, que ha sen¡ido para tantos

y cuántos negociados que se han dado alli, ¿a través t1e qué? A través

de ccncesiones, a través de permisos, vioientando inclusive la Ley que

defiende a las Islas Galápagos como ese espacio de patrimonio natural

de !a hurnanidad. En ese marco, señora President&, )'o quiero expresar

cie manera categérica, que la defensa de las atribuciones, de la potestad

de los asambleísta-s está por encima, por encirna cie cualquier otro

interés y en ese marco no podémos permitir que un asambleísta sea

lleva'lo a la justicia por sus expresiones, por sus opinioues; tenemos que

Cefender la majestad de esta Asamblea Nacional y tenemos que defender

la dignidad de cada uno de los asambleístas presentes aqui. Gracias,

Presidenta. --------

LA' SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias Tiene la palabra la

asambleista María José Cariión.

LA. ,A.SAMBLEÍSTA 'CARRTéN CEVALLOS MARÍA JOSÉ. GTACiAS,

President-a. De igual forma quiero expresar al coiega Legislador ei

respal.dc nuestro, creemos que ias expresíones públicas cie los

legisladores en elámbito dv^ ñuestras funciones de Fiscalización y Control

Político, cleben ser respetadas, de ninguna forma el rol de control político

dei úscal izadrtr natural, que es ei Asa.mbleísta, más aún cuando son

temas que son denunciados o de investigación de la localiciad, pueden

ser judicializad.os; sin embargo, porel respeto a usted y a los legisladores,

ie quiero explicar, qrle como Presidenta de la Conrisión de Fiscalización

hernos pedido la inf'orrnación tantc ai Consejo de Gobiernc, así como

también al Ministrc de Transportes y a todas las autoridades

corresponciientes en relación al tema que tr-sted ira estado investigando,
At
T
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Asarnbleísta; sin embargo, en el moffrento que esto está siendo también

discutido en otra jurisdicción que ya es el ámbito netamente jurídico, he

creíclo, inclusp se ha pedido la conversación con sr-rs asesores, para lograr

hacer en términos y en los tiempos correspondientes y que esto como es

de ccnocimiento público, también está cruzada por todos lr;s juicios

poiíticos que se han trarnitado en estos últimos meses, señor Asambleísta

y creo que usted es parte de esto y es consciente de aquello, sin embargo

cie io cual, como Presidenta de la Comisión de Fiscaiización, no nos

hernos queda-do aIIí, me he reunido con la señora, en este caso,

Presidenta de Gobierno y también con el l\Iinisti'o de Obras Púbiicas,

transmitiéndoles la preocupación y advirtiéndoles que serán convocados

a la Comisión d.e Fiscalización en ei momento, tiempo y forma que se

defina con usted. Señor Asambleísta, usted tiene el respaldo de su rol

fiscalizador y estamcs totalmente de acuerdo por 1o menos en mi caso,

que no se puede criminalízar la investigación cie los legisladores, nc

podemos permitir y ojalá no se malentienda que aquí hay un rnal espíritu

cÍe cuerpo, nuestro rol y nuestro rotr funciamenta.l es el de legislar y

fiscalizar y para eso la Constitución de ia República nos clá nuestra

inmuniclad parlamentária, y en esa rnedida creo que aquí debe haber

unanirnidacl'de criterios alrededc¡r de.este tema, porque cüando nosotros

estarnos investigando y pidiendo información, lo que estamos haciendo

es defenciiendo ios intereses más altos dei pueblo ecuatoriano, y en esa

rnedida, crea us'ueá, señor Asambieísta, que cuenta con el respaldo mío y

seguramente de rnuchos asambleístas de nuestra bancada. No creemos

que las cliscusiones y las investigaciones políticas en el ámbito de la

fi.scalízaci.ón, deben terminar en tribunas jurídicas, aquí la fiscalización

debe terminar como lo ha venido pasando en estos rneses, de acuerdo a 
I

la pr<rpuesta de los legisladores y la-s bancadas, que dicho sea rle ,^rn, f
I
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no había esa producción .de solicitudes.de juicio político hace algunos

años de los sectores d.e la oposición. sin embargo, ahora todos estamos

en. una ccnstrucción hacia esa línea y estamos dando producción

legislativa y.alrededor de los juicios políticos; además, planteo esto con

mucha firmeza, porque además hay una discusión en relación al rol de

la lucha contra la corrupción desde esta Asamblea Nacional y quier,r

decirle, que a muchos asambleístas nos ha tocado hacer cienuncias

clirectas ante Fiscalía, como -por ejemplo en investigaciones que tienen

que ver en relación al Metro de Quito, qr-le son temas fundamentales, no

solo con ei país sino con la ciudad que, erl mi caso, represento; sin

ernbai'go, los resultados no han sido tan conlundentes y vamos a seguir

insistiendo, porque tras de las denuncias. Asambleísta, fíjese qu-e

curnplimos rcles similares, de las ventas de cupos de los buses y de los

taxis. ebtá la Comisión de Fiscalización en una investigación de la mano

con la Policía Nacional y vamos a seguir desenmascarando a los

concejales y a las autoridades del Municipio de Quito, así como usted 1o

está haciendo, en el mornento que sea necesario, en instancias del

Legislativo o en otras instancias en relación aI marco de las

competencias, pero por eso mismo, Asambleísta, creemos y estamcs

totalmente seguros, que ia inmunidad parlamentaria debe ser uno de los

rnecanismos que sustentan y blindan ia actividad fiscalizactora de ios

legisladores, por eso Asambieísta, en mi caso particular, hablo p.rr rní.

rendrá mi respaldo. Muchísimas gracias,--

LA SEÑORA PRESIDENTA, Tiene la palabra el asambleísta L.uis Fernando

Torres.

\

- -V"EL ASAMBLEÍSTA TORRES TORRES LUIS FERNANDO. Señora 'r
I
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Presi.dente,. señores legislaCores: La Asamblea deberá aprobar una

resofuci.ón pllu no autorizar eI enjui.giamientc del asambl.eísta-Paredes.

La inseguridad es el mayor probtrema del Ecuador, en medio de tanta

delincuencia y después de que el conductor de un taxi ambateño fue

asesinado por un extranjero que ingresó con antecedentes penales a

nuestro territorio. Hoy vamos a discutir si se autoríza o no el

enjuiciamiento penal del asambleísta Paredes, no por un delito, sino por

una contravención prevista en el artículo trescientos noventa y seis

numeral uno del Código Integral Penal, que sanciona con quince a treinta

días a ia persona que profiere expresiones de descrédito o de deshonra,

hay una gran diferencia entre cometer delitos como los están cometiendo

en el país y como el que se cometió en Ambato por este criminal

extranjero, que apuñaló a un taxista y una contravención de la que se le

quiére acllsar al asarnbleísta Washington Paredes, por'haber cumplido

sus obligaciones fiscalizadoras de Legislaclo r. El juez de la Corte N-acional

de Justicia, Iván Saquicela Rodas ha actuado en Derecho, corréctamente,

ya era hora que un juez de la Corte Nacional hiciera 1o que ha hecho el

juez Saquicela RoCas. Cuando a uno de'los legisladores de opoSición se

le procesó penalmente, a Kléver Jirnénez, Ia jueza que conoció su caso,

nunca acudió a 1a Asamblea Nacional para pedir que esta autorízara sLl

enjuiciamiento, directamente le procesaron, le sentenciaron y le

despojaron de su cargo de Legislador, por eso, 1o que ha hecho eI juez

Saquicela Rodas, es lo correcto y procedente, pedir de esta Asamblea la

autorización para poder enjuiciar a un Legislador. La inmunidad está

claramente establecida en el artículo ciento veintiocho Ce nuestra

Constitución; ia inmunidad tiene cios partes: la. primei"a, que los

legisladores no respondemos por nuestras opiniones y votos, tanto ert 1o L"

civil como en io penal, y en el caso de que un legislador cometiera rrrr^ ff
I
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infracción penal, llámese delito o contravención como en este caso, en las-

funciones que desempeña, solamente podrá ser procesado penalmente si

la Asamblea autoriza, son las dos partes de la inmunidad parlamentaria,

la inrnunidad es el escudo que 'liene el Legigiador para fiscalizar y para

legislar, claro que aigunos legisladores en la historia han abusado de la

inmunidad, pero otros no 1c h.an hecho, la gran discusión airecledor de la

inmunidad, es Ceterminar 1o que se ettttende por funci.ones del

Legislador. ¿Somos legislarJores soio cuando estamos en el Pieno,

solainente cuando actuamos en las comisiones o dentro de todas

nuestras a-ctividades? El asambleísta Kléver iiménez, fue procesado no

por algo que hizo en el Pieno ni por algo que hízo en una Cornisión, sino

algo que bÁzo como Legislador fuera de estos dos escenarios para

fiscaliza-r" E1 asambleísta Paredes tampoco es procesacio por algo que ha

dicho o ha hecho en el Pleno o en la Cornisión, sino por haber hecho una

petición justa para que informen y respondan los ministros, entre ell.os

la Ministra que ha presentado la denuncia correspondiente en su contra,

en'alguna ocasión un Legislador en el antiguo parqueadero, tuvo que
:.

sacar su arma para no perder ia vida.frente a cuatro que Le dispararon y

ese tiempo se discr-rtió si se defendió én legítima defensá en funciones de

Legislador o no y; claro que 1o Ltiza, así coincid-imos algunos, porque su

vida nc solarnente debe d-eiénrierla en el Pleno o en una Comisión.

Señores legislailores, el jiez está pidiendo qi-re se ie autorice o no por

parte de es'ua Asamblea, por una contravención de cuarta clase. el

ariícr,ri,: trescien tos noventa v seis numeral uno de la Constitución, dice

que se sancionará con q.rirr". a treinta días a la persona que profiera una

expresión de descréclito o deshonra, ¿qué ha hecho el asambleísta

Paredes? Ha publicado en su página de Facebook que había Pedido , ,
información clel Ministro de Obras Públicas, de la Ministra, entiendo queft
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de. Medio Ambiente que.a su vez desempeña la Presidencia de1 Consejo

Gobernativo de Gaiápago$, sobre temas de su circunscripción electoral,

en ningún .ca-so. el legislador coloca en Facebook, efl su página,

expresiones que sean incompatibles con la dignidad de la funcionaria, 1o

que hace es informar, cómo puede una funcionaria aprovechar esa

circunstancia para querer procesarlo penalmente, é1 ha actuado en

ejercicio de sus funciones y de lo que se ve no ha incurrido en ningún

tipo de contravención, porque no estamos habla-ndo de delitos, sería

interesante que si algun funcionario quiere procesar a un legislador, 1o

denuncie por un delito y un delito grave, pero no de contravenci.ones que

prácticamente están ahí sinnplemente como señales de que hay

conductas qr-re tienen qlre. sgr observadas. Quiero felicitarle ai

asarnbleísta Paredes por 1o que ha hecho, porque eso es lo que hacemos

todos, publi'camos cuando.e'starnos fisbalizando, y étr ha ejercidn 1o que

mandan lus artículos cientolveinte de la Constitución y setenta y cinco y

setenia y seis de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, no ha

cometido infracción alguna, ha actuado plenamente como legislador, por

1o que no cabe que ésta Asamblea autorice el enjuiciamiento penal qu.e

ha sid.o pedido por el juez Saquicela Rodas, se necesita, señora

Presidente, que se apruebe una resolución y la parte résolutiva tiene que

decir: No se a-atoriza el enjuiciamiento penal del asambleísta Washington

Paredes, en función del pedido hecho por el juez Saquícela Rodas, con

ios consid.erandos de ley, es'uo es, que el asarnbieí.tu i." d.ctuado cotno tal

en frincion de lo que mandan los artículos ciento veinte Ce la Ccnstittrcióir
l

y'ios ai:tículos setenta y cinco y setenta y seis de la Léy Orgániia de la

Fúnción^Legislatiúa, Que esta sea entonces, ia señal más clara que envíe

esta Asarnbiea Nacicnal sobre el hecho de Que aquí se va a fisca'lizar sin

lirnitaciones, sin restricciorles 5r que tengan que responder aQuellos
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fun-cionarios 
. 
púbtricos por sus actuaciones. Yo famento que haya

desaparecido la pr:efectura de Gaiápagos, cuando aliá había un prefecto,

otra era la situación en ias trslas Galápagos, ahora está a}:'í ia. : . : ,..:
represeirtante del Gobierno, yd no es elegida lt como ha dicho el

asambleísta Paredes, nunca se reúnen, ojala algún día se cambie la

Constitución y tengamos también prefectos elegidos por ei pueblo,

regentando provincias como la de Galápagos. Muchas gracias

LA SEÑORA PRESIDENTA.

asambleísta René Yandún.

Muchísimas gracias. Tiene la palabra el

EL ASAMBLEÍSTA YANDÚN POZO RENE. Muchas gracias, señora

PresiCenta- Compañeros asambleístas: Cuando hablamos de Galápagos;

hablamos de un tesoro del Ecuador y estamos hablán.do del atractivo y

conocimiento de todo el mundo a través de las isl.as Galápagos, sin

erhbargo, por haber estado en la Comisión de Gobierncs Autónomos

Descentra.lizad.o,s'en ei periodo anterior, se habÍa 
'pensado, 

señora

Présidenta, señores asambleístas, que quien gobierne Galápagos bajo el

régimen especiai, que así corresponde, debería ser elegiclo por voto

popuiar entre ios habitantes de Galápagos, fiero mas bien se impuso

desde la Presidencia de la República, que tiene que ser Lrn representante

Cel Presidente de la República y que é1 será quien 1o nombre y desde ahí

se han venido ocasionando múltiples problemas internos dentro del

campo turÍstico, dentro de la organización de los trabajadores, dentro de

todas aquellas personas que desean trabajar y no, tros permisos de trabajo

y no; y se ilega a una circunstan-cia especial, inclusive hasta los maestros,

Ios profedores, que nadie quiere ir a trabajar allá porqüe simplemente el \-.
costo Ce la vida es el doble de 1¡o que cuesta aquí en el cóntinent", Oorf
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ende hay que pagar el doble a los profesores y a los empleados públicos,'

pero así como se haie aquello, también hay que dar todos los bonos que

así les corresponde y que hasta el momento están en deuda, Por un lado.

Por otro lado, señores asambleístas, realrnente me asornbra cuando

esiarnos hablando de cómo ir a Galápagos, TAME tiene un cupo especial

para todos aquellos quienes viven permanentemente en 1as Islas

Galápagos, pero jamás se cumple y les h.acen pagar el cien por ciento por

vuelo aéreo. Por otro lado, ¿quién controla la pesca, quién brinda la

seguridad atrIá en las islas?, iflo es la Fuerza Marítima, el orden púbiico,

no es la Pc¡licía?, ¿en el campo aéreo para proteger toda ei área marítima

y mar territorial, no son ias Fuerzas Armadas? Se piciió que un

representante de las Fuerzas Arma,das conforme el Consejo de Gobierno,

tampoco fue admitido por orden del presidente Correa y así

sucesivamente, pero hoy llegamos a Ltn caso especial, ese caso especial,

señores asambleístas, es que el asambleísta Paredes ha venido

denunciando y denunciando muchas anormalidades de la gobernadora

Lorena Tapia, en turismo, en la pesca, ella es la qr.le otorga los permisos,

lo que '"" áá", en el transporte de lcs contened.ores que van desde

Guayaquil hacia Galápagos. For casualidad, señores a-sambieístas, me

llega este documento aproxirnadamente h.ace unos veinte días,-eh doncle

esta empresa denominada Astillero Esperánza del Mar - Astiesmar, dejó

abandonando y no quiso llevar treirrta y cinco contenedores, en donde se

está llevando los alimentos, las legumbres, los tomates, los aguacates

porque aIIá no se produce y esto es una perdida para todos los

productores, los hoteleros y para atender especialmente a los turistas.

Pero eso no le importa a la señora Lorena Tapia, porque ya ha acomoCado

a esta empresa para que pueda trabajar, ¿pero trabaja por qué? Porque 
l,

después de la denuncias que hace Washington al Ministro de Obras 
-f

I

Pógína 28 de 742



RtrPÚBLICA DEL ECTJADOR

,, Ál:w. yn l'fu, -¡l Grc¿eo*l

Acta 51q

Púnlicas y Transporte; denunciancio estas anormalidades, que los

contenedores se quedan en Guayaquil y dejan abiertos, se contaminan

tocios lo's productod 
-v* 

tengo que decírlo aquí públicamente, hasta !a. ratas

de Gua;vaquii van en los contenedores hacia Galápagos, esta. es la verdad,

y porque Washington Paredes no es asistido por el ivlinistro de Obras

Púbiicas, acude al Presidente de la RepÍrblica con fecha seis de no'u'iembre

de año dos mil diecisiete y ie atiende el señor Mangas, y el señor Mangas

le contesta que tiene que hablar con la señora Lorena Tapia. Señores

asambleistas, esto no es una broma, estamos asistiendo a miies de

ecuator-ianos qrie viven honrosamente y honorabiernente a1iá en las islas,

por tantc hay que dar todas las facilidaCes )' satisfacer Las necesiclades,

pc¡rque 3s necesario para la supervivencia de lcis habitantes, para la

supervi.r'encia y atención de los turistas ¡r también para mantener ia

bioiiversidacl. Pero esto no queda allí, señora Presidentá, señores

asambleístas, porque después s'e sigue clenr-incjanCo estos casos y ei

últiino recuiso era mandar Lin mensaje a través del Facebook, si es que

.no es atendido por las autoridades elesde el Presid.ente, ctescle los

rninistros, rlesde ia gobernadora, algo tiene que hacer para defender a su

pueblo. Por eso, de iguai manera yo le felicito, más bien, asambleísta

Washington Paredes, por el trabajo que está realizand,o y como si esto

fuera poco, juicio penal en contra de Washington Paredes por denunciar

la corr"rtpción, por denunciar a la Comisión de Fiscalización, por

denunciar ai Ministro, por cienunciar al Presidente de la República, todas

ia's ancrmalidádes, -basta, básta de corr'.lpción, estamos hastiados de

todo'lo que está pasando y rnás todavía.con las Isias Galápagos. Ya hizo

.rnención ei a.sambleísta Fernandc Torres al artículo ciento veintiocho de

la Conititr-rción, pero tenemos que recordar. 1o que dice: "...los \,
asambieístás gozarán de fuero de Corte Nacionai de .Iusticia durante eI J
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l-as qpiniones que emitan, ni por ias decisiones o actcs que realicen en e1

ejercicig de su¡ funciones., dentro y fuera de la Asarnblea Nacional....".

Por tanto, qLlerer quitar por una pena, que posibiemente sea pena o

delito, quieran ahora enjuiciar a un asarnbieísta, Lrasta cuando, ha-sta

cuandc la corrupción, si nr.ás bien ha¡r que investigar a ia señora Lorena

Tapia, para conformar una comisión y ver qué está pasando y se le

fiscalice a ia señora Lorena Tapia. Por esto, señora Presidenta, después

de presentar todos estos documentos, estoy de acuerdo con la Resolución

que esta mocionp^ndo y presentado el asambleísta Ferna"ndo Torres. No

pu-ede ser enjuiciado penaknente el que está defendiendo a su pueblo y

el que está ci-enunciacio ia corr.i-rpción que se está manejando en contra

de1aeob1ació1deGa1ápa"goS'Gracias,señoraPresiient"-..

ASUME LA'DIRECCIÓN DE I,A SESION LA ASAMBLEÍSTA VIVIANA

BONILLA SALCEDO, PRIMERA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA

NACIONF,L, CUANDO SON LAS ONCE HORAS CINCUENTA Y TRES

}fii,[UTCS

..
LA SEÑORA PRE-SIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra

1á asambleísta Lira Villalva. ------

LA ASAh{BLEÍSTA VILLALVA MIRANDA LIRA. Muchas gracias, señora

PresiCenta. Compañeros asambieístas: En primer iugar, quisiera

peciir que por Secretaria, se de lectura precisa, al contenido del articulo
:

ciento veinte y ocho de la Constitución, antes de ihiciar mi análisis, por

favor. ---------:-

'LA S.EÑORITA SECRETARIA"Con su venia, señora Presidenté. "ArtÍculo
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128 de la Constitución. Las asambleístas y ios asambleístas gozarán de

fuero de Corte Nacional de Justicia durante ei ejercicio de sus funciones;
l;,

no serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan,.:
ni por las decisiones o actos que realicen en e1 ejercicio de sus funciones,

dentro y fuera de la Asainblea Nacional. Fara iniciar causa penal en

contra Ce una asambleísta o de un asambieísta se requerirá autorización

previa cie ia Asamblea Nacional, excepto en los casos que no se

encuentren relacionados con el ejercicio de sns funciones. Si la solicitud

de la jueza o juez competente en la que pide la autorización para el

enjuiciamieirto no se contesta en el plazo de treinta días, se entenderá

concedida. Durante los periodos de receso se suspenderá ei decurso del

plazc mencionado. Solo se les podrá privar de libertad en caso de delito

flagrante o sentencia ejecutoriada. Las causas penales que se hayan

iniciado con anterioridad a la posesión del cargo continuarán en trámite

an-te la jueza a juez que avocó el conocimiento de la causa". Hasta ahí el

.---------textodeiarticu1ado,señoraPrebidenta'--.-----

LA ASAMBLEÍSTA VILLALV-A MIRANDA LIRA. GTACiAS, SCñOTA

Presiderrta. Señores y señoras asarnbleístas: De lo que acaLra de leer la

señora Sécretaria, del artículo ciento veintiocho de la Constitución, nos

quedará'n claros tres elementos que son contundentes para negar este

ped-ido. En primer lugar, el hecho de que los asambleístas actuamos en

función cie nuestras competencias y que por lo tanto no pueden ser

objetadas, no pu-eden ser objetadas ese marco del cumplimiento de

nuestías cornpetencias. Por otro lado, también el tema de la opinión que

se de en el marco de nuestras competencias, 1a demanda de la señora

Lorena Tapia, precisamente versa sobre la opinión del asambleísta | "

Washington Paredes, y en ese sentido incumple todo lo que manda la Y
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Constitución. Por otro lado, 1o que señalaba eI asambleísta Torres hacé

un momentc y decía que hay que ver si 1o que se hace afuera y adentro,

ia Coirstitución'es'clara y dice todas las actividades que los asambleístas

cumplan dentro del marco de sus funciones, dentro y fuera de la

Asamblea Nacional, así que ese marco también queda cubierto y esa

justifr.cacién para que nosotros tengamos una negativa rotunda, es clara.

Señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, no podemos seguir

sometiénCcnos a la soberbia de los funcionarios que creen que cada vez

que uno intenta fiscalizar y cumpiir nuestro deber, resuita que estanr.os

interr-umpiendo ias funciones. No podemos seguirnos sometiendo a que

desde 1as má¿ximas autoridacles del Estaio, vengan y nos digan que por

fiscalizar, que por pedir información resulta que somos sospechosos de

complicidad, en qué país vivirnos, compañeros asambleístas, si el marco

de ia léy no se respeta, entonces qué. Esto no Se trata de una medición

d,e fuerzas, ni tampoco del ejercicio de la autoridad con soberbia. Las

primeras autoiidades del país, las elegidas y no elegidas por votación

popuiar, tienen que cumplir la Constitución y las leyes y someter sus

intenciones de sobreponerse a las Funciones del Estado, someterse a las

leyes pára aquello. Así que, señora Presidenta, no quiero alargar mucho

mi intervención, sino sola.mente decirle al pueblo ecuatoriano, que los

asambleísr-as no podemos'ser' limitados en nuestras funciones, es así que

estabiece la Constitución y la ley, cuidado nos equivoca'mos y empezamos

a interpretar las leyes de acuerdo a los afectos que se tienen con ciertas

órganízacíones o ciertas autoridades, Dicho esto, señorá Presideilta,

convoco al Pleno de la Asambiea Nacional a cerrar filas, porque 1a opinión

no tiene por qué ser juzgada, la opinión no tiene por qué autorizarse

desde la Asamblea Nacional que sea juzgada, pero sobre todo nuestra | .

capacidad de fisca lizacíónno puede ser limitada, por elio, convoco a todos y
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a qqe votemos unánirnetnente en contra de este. pedido y que así

.so de fiscaiización y de respeto a ias

ncrn.iaSconsti.tuciona]esy1ega1es.Mr-lchasgracias.

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asam"oleista. Tiene la palabra

el asambleísia- Pa"tricio Donoso.

EL ASAMBLEÍSTA DONOSO CHIRIBOGA PATRICIO. Muchas gracias,

señora Fresidenta. El pájaro contra las escopetas, así podría titularse

esta película a lnanera de novetra, porque estamos viendo que se quiere

fiscalizar a- un fiscalizador J¡ eso no es aceptable. La Constitución Política

del trstado y la '[.ey Argánica de la Función Legislativa establece, señora

Presidenta y colegas legisladores, once tareas, responsabiiidades y

atri'oiicionbs de nosotros los legislaclores y una de ellas, muy importante,

es la cle fiscaii zar y para eLlo el mundo civibzad.o ha establecicio la figura

de la inmunrclacl parlamentaria, para podcr fis calizar realrnenie, para no

seí persegui,fo:poiíticamente por la decisión cle querer fiscalizar, que es

una tarea mandatoria, constante en ia Constitrrción Política dei Estado y

eri ia ley que nos rige, la Ley Orgánica de la F'unción- Legislativa. No se

puede criminalizarlaacción fiscalizadora, tolerar esto sería absurdo, más

alia de que eL iegislador Washington Paredes ha hecho legitimo uso de

esa atribución a la que acabo de hacer referencia, este es, señora

Presidenia y colegas legisladores, el Primer Poder clel Estado con

lhora secapacidad de'fiscalizar a los restantes, no puede ser posible que e

¡ ., r' 
. ]qutera minlmlzar Ia capactctad fiscalizadora de un'colega nuestro.

Deberemos por unanimidad,'espero, negar ei pedido dei.juez coii respecto

a énjiriciar a Washingtoh Paredes, es'más, .no 
voy a l:lablár el clía de hoy

.r- )t-i:--^-:^ -- :ediefOnoe Liarapagos, ¡rá 1o han hecho colegas legisiadores que me ant-e<
.: P
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en el uso de la palabra, porque ei tema no es solamente Ga1ápagos, el

terna central, la calentura no está en las sabanas, el tema central es la

capacidad fiscalizadora. de Washington Paredes y cte los ciento treinta y

s_eis iegisla-dores restantes, más aIIá de que apoyo su- acción y

preocupaci.ón inherente a las Islas Galápagos, por supuesto, pero no es

ese el terna, el terna central es que la pretensión de iuzgar levantando La

inmunidad pariamentaria de un. colega, es traído por los cabellos y eso

no lo podemos soportar. Pretéritamente. iJfLa_ jaeza de amaíga

recordaciórt,llar.rrada Lucy Blacio, inicio acciones en contra de un colega

legislaCor, que no era del grupo poiítico al cual yo represento, ni mucho

menos, más l¡ien contrario a nuestra línea política, rne refiero a C1éver

Jí'ménez del. MPD, nada tiene qUe ver con nosotrcs, pero fue absurdc,

absurcia l.a posición ilegal y arbitraria de la mal llamada jueza Lucy

Blacio. Hoy no podemos repetir esa barbaridacl, dos errores no hacen un

aciérto, y no vamo's a tolerar nosotros, los legisladores que se 1o haga'

Luis Fernando Torres ha hablado de una resolución inherente a negar el

perlido d,e1. juez, ia redacción de la misma, de la resolucióir, del Proyecto

de'Resolución sé que está constru3'éndosela, y poi- supuesto cieberernos

estar ai.enl.os a que nad;.e, hoy iri a fuiuro, hoce hacer'lel tema de la

inmunidad parlamen ta.ría .juegc de niñcs. Nc se puerle viólar la

inrnur.ricad paria-rnen taria, eS 'Jri 'escudo democrático que tenemos

aqueilcs que hemos sido elegidos por ei pueblo, constanie en el aitículo

ci'ento véintiocho de la Constitución Foiítica del Estado. For respeto a

todos ristedes, voy a concluir rápidamente, Cíciendo qu-e cuenta

Washington Parecles con mi voto, con nuestrc voto y ojalá con el voto

unánime cle todos quienes aquí sí estamos representando al puebio, sí

ir.-o* sido elegidos democráticamente, Sí somos legítimos L
representantes de la soberanía popular. Washington Parecles toclo el T

I
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':
apoya en la acción que quieren hacer contra ti, contra Galápagos, contra

el Ecuador, contra la inmunidad parlamentaria y contra la lógica y la

decencia política y humana en este país. Muchas gracias.

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

el asambleísta Jaime Olivo. -----------

EL ASAMBLEÍSTA OI,ryO PALLO JAtrME. Mi estimada Presi<ieNte, bUCNOS

días. Compañeros asambleístas: En este momento no se truta de defender

a nuestro cornpañero sino 1o más im.portante es defender esta institl.rción

jurídica, corrc es la inmunidad parlamentaria. Nos hace recordar esta

institución que tiene sus origines ciesde cuando el rey decía, "ei Estado

soy yo", cuando aparecían Estados totalitarios, abusivos que violentaban

derechos fur.d"*entales en contra del Parlamento. Más allá del hechc,

tenemos qu.e recobrar nc solarnente en este momento sino para los

asambleístas que vendrán mañana y pu.""áo mañana y que otras

Funciones del Estado quieran entorpecer el trabajo de nuestro mandato

que es el de iiscalización. Yo concuerdo plenamente con el estimado Luis

Fernando forres, que esta institución tiene dos partes importantes, la de

fon,do y |a de forma. En este momento estamos discutiendo la de forma,

estc, es el asuntó de procedibilidad én contra de n';estro Asambleísta,. La

inmuniilad no es un privilegio, estimada Presicieirte, sinc es una libertad

para trabajar en bien del país, en bien del pueblo ecuatoriano. Por eso,

mi es'iirnailo conrpañero Asambieísta, el trabajo que viene realízand'o y

que venlmos realizando, no puede ser obstacúlizado por otras funciones

del Estado, por otras autoridades, puesto que ahí perderíamos esa gran

libertad que es fidcalizar todos los actos de corfupción dentro de un | -M,,
Estado. Por eso digo que muchos hechcs se han dadc en la historia del 'f
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pariameirto, no nos olvidemos que han sido ievantados la inmunidad

parlamentaria sin respetar este privilegio, esta institución iurídica, como
.'ya 1o manifestaron anteriormente se le levanto la i.nmunidad

irrespeta-ndo, violentado derechos fundamentales como es el debido

proceso a esta institución jurídica, a nuestro compañero Clever Jiménez,

por eso es hora cle retomar que no hay que clefender al Asambleísta ni al

Parlamentc, hay que defender esta garantía constitucional que es la

inrnunidad parlamentaria. Mi estimado compañero, todo mi apoyo, creo

que todos los asambleístas estamos conscientes de que esta labor tiene

que seguir y tenemos que seguir luchando, tenemos que segUir

fiscalizando a favor del pueblo ecuatoriano. Señora Presidente, hace un

tiempo atrás se pidió las informaciones'que se deriven directamcnte, vía

resoiución ya se dio, que nos sometamos vía directa a Los funcionarios

públicos que nios remiian las inforrriaciones. Hacer un exhorto en este

caso, que retomemos esta iniciativa, este errcf qrre teníamos'de pedir

información directa y no por un simple decreto pueda vulnerar primero

a la Constitución y luego a la ley', tratando de que toda petición vaya a la

Frésidencia, por esos hechos es qué realrnente muchas veces hemos sido

menoscabados, restringidos en nuestra labor. En el presente caso, ni

siquiera se configura un tipo penal, un delito penal, muchos compañeros

son abogados, por una contravención que tratan de distraer, tratan de

acallar, de amedrentar contra nuestro compañero y en contra del

Pariamento. Lo que tenemos en este momento es apoyar, que si bien es

cierto, tienen toda la potestad, todo el ejercicio pleno de presentar las

denuncias que sean convenientes, pero no ha pretexto de esas denuncias

o,uieran ametlrentar en contra de la labor de nuestro compañero. Por eso,

yo creo que el sentir de todos nuestros compañeros asambieístas, es que I -
no denros paso a la autoriza-crón del enjuiciamiento Ce 

' 
nues tro (
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compañero, porque mañana o pasado, cualquier ciudadano ha pretexto

de un capricho, de un desafecto en contra de un asarnbleísta, también

recrrrrirán a Ia justicia paraamedrentar y eso creo que, compañeros, no

es posible, solo en los Estados totalitarios, en los Estados qrre t'ulneran

clerechos fundamentales Se dan estas autorizaciones, porqüe no les

complacenios, porque nos quieren acallar y eso no es así, estirnada

Presiderite. No quiero ir más aliá, solamente dejar sentada 7a razón de

que hay que proteger la institucionalidad jurídica como es ia inmunidad,

no solamente aqi-rí en el país, la inrnunidad parlament.aria, según los

grairCeS rna-e¡:troS qtte nos enseñaron, eS a nivel dei mr:ndo, porqrie caso

contrario claríamos paso a que hagan a.l rnargen de la ley y se sigan

atropeliancLo, cornetiendo actos en contra dei puebio ecuatoriano. For

eso, el senor juez cie la Corte Nacional ha hecho 1o corr:ectc, ha pedido la

autorización, nosotros le estamos demostrancio, que más allá de nuestras

funcicnes hay que precautelar esa institución jurídica que está

reconocicla a nivel del mundo. De antemano, señora Presidenta, Se

someta a votacion y que tengatodo el respaldo y porque no decir, vamos

a seguir trabajando, varnos a seguir luchando, fis'calizando porqüe eso es

la encor¡ienCa del pueblo ecuatoriano, no nos van a acallar, no RoS va a

amedrentar ninguna otra Fúnción dei Estado, aquí'hay que respetar la

ind-epenclencia de las Funcinnés,'la seguridaC, jurídica y sobre todo hay

qúe precau.felar el ordenamiento'constitucionalidad corno es el principio

Urit ¿"Ui¿c-proceso én 'todas lás instancias. Muchas gracias, señora

Piesic1enti.-.--:--------..-.:-----^--."--..-

LA SEñOne FRBSIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Un

iriforrnación ha solicitado el asambleísta Washington Parecies.

punto de

EL ASAMBLEÍSTA PAREDES TORRES WASHINGTON. Muchas gracias,
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señora Presiden'.a. Gracias a todos los cclegas por sus muestras de

respaldo. Quiero exhortar al señor Contra-lor Generai dei Estado, doctor

Pablo Celi, se inicie un exarren especial de todo lo actuado por la Ministra
Presidenta del consejo de Gobierno de Galápagos. Muchas gracias

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

el a.sambleísta Guillermo Celi.

EL ASAMBLEÍSTA CELI SANTOS GUII-LERMO. Muchas gTacias, señoTa

Presidenta, encargada- de esta Asarnbleísta lrlacional. Rea.lmente qu-e es

paradójico tro que estamos viviendo y amalizando en esie p-r'¿¡i¿o rlel Orclen

del Día. Que un Legistrador en u.so cie sus cornpetencias y atrjb¡:ciones de

fiscalización, sea tratado de ser ameCrentado, atemorízado para rea'lizar

la fiscaiiz,ación firme, fehaciente y dentro del-marco cie ia Constitución y

la ley. Que en diez años no'se ha.ya fiscaiizado, esto ya cambió y hace dos
' '.- :.

sernanas en este' hemiciclo de maneía, ' 'prácticamente unánime

censuramos y destituimos al exFiscal General de la Nación y eso hay que

decirlo con fi.rmeza, Luego de diez años se ejerció de manera clara la
fiscalización en este hemiciclo. Tampoco nos vengan a tratar de

enmascarar a aqueila persona que no envió al PLeno de la Asamblea

Nacional el enjuiciamiento político del hoy exvicepresidente de la
Repiiblica sentenciado por corrupción; eso hay que decir con firnieza y

con 'ciaridaci. Por eso el día d-e la sesién fui muy claro en -felióitar 
1o

actuado por la Comisión de Fiscal izacíon presidida pcr la asambieísta

Kharia- Chávez, que con ftrmeza tornaron una deci-sión y trajerbn a este

Pieno de la Asamblea Nacionai para que sean los ciento treinta y siete

legisladofes que tornemos una decisión y por ciento veintiocho votos se It^

tomó una decisión firme de fiscalizactóny d-e control polií:ico; a.sí que, frI
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aquellos que pusieron alfombra roja a la corrupción cuando vino el

exvicepresidente a hacer un show aquí a ia'Asamblea y se maltritó a

compañeras legisladoras, no traten de hoy dia hacerse ios locos que ya
''...

no se acuerdan. Hay que fiscaIízar mucho, sí, claro que sí y la fiscalía

tiene que hacer su trabajo, por supuesto que sí, ahí están proyectos como

el Toachi-Pilatón que debe ser tratado con ftrmeza en relación a la lucha

contra la corrupción y la transparencia, así es que aquí hay que hablar

las cosas tal cuai son. Por eso hoy dia, todo nuestro respaltlo al

asambleísta Washington Paredes, asambleísta que conoce su tierra, que

ha vivido ahí, que ha sido un guía ambientalista y conoce de cerca la

lucha permanente de nuestros hermanos de Galápagos y la Comisión de

Gobiernos Autónomos en Pleno estuvimos presentes allá, en Galápagos,

en Santa CnJz, estuvimos y palpamos de primera mano ei requerimiento,

las necesidades que sufre ese pueblo; que no llegan 1os alimentos a

tiempo por'el alto costo de la vida, por la necesidad de tener r;na

posibilidaci de instituto de educación que debe estar segmentado,

foitalecido ese sector turístico y a la preservación ambiental. Quiero
fehcitar Ia valentía de rni colega Legislador y ar-nigo tambión, Washington

Paredes por actuar con fftmezadentro del marco de'la Ccnstitución y de

la ley; por decir las cosas como son, por decir las cosas como'son. Es

lamentable que -no se haJa llevado a la Comisión Ce Fiscalízación a la

señora Ministra, Presidenta del Consejo de Gobierno; y coincid.o con Luis

Fernando Torres, que mal que se le L-izo a Galápagos cuando se eliminó

a su prefecto y se puso este erirbrión, allí medio raro, entre gobiernos

centrales, gobiernos locales, conformando un Consejo de Gobierno, que

aquí está la demostración de los problemas, yá 1o han dicho varios de mis

colegas legisladores; eso debería ser también parte del análisis, como

t-ambién tiene que ser parte dei análisis para ia fiscalización, que aquí en
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la Asambiea Nacional y es parte de la agenda iegislativa o debemos emitir

una ley interpretativa o debemos reformar, ltna vez que se abra el

candado de la Ley Orgánica de ia Función Legislativa, para que todo

funcionario con rango de ministro sea sujeto de control político y de la

fiscaliza.ción de esta Asamblea Nacional y para que no pasen cantantes

como el exSecretario de la Reconstrucción de lVianabí que no era sometido

a juicio político y control político de esta Asamblea. Nunca más eso,

colegas legisladores, nunca más. Por eso, colegas legisladores, quiero

elevar a moción y que votemos afirmativamente por cuidar la

institucionalidad de la Asamblea Nacionai con nuestras dos funciones

principaies. fiscalizar y legislar, en tal virtud mociono, coiegas

iegisiador:es y elevo la misrna, a moción, la siguiente: No ar-rtorízar el

enjuiciamiento penal del asarnbleísta Washington Paredes Torres,

solicitado mediante oficio Nb. 1304-S-SPPMPPT-CNJ-MN de veinte de

abrii del añ.o dos mil dieciocho, pof eI juez Iván Patricio Saquicela Rodas,

porque el señor asambleísta Washington Paredes ha actuado conforme a

sus competencias y funciones determinadas en la Constitución y la ley.

Y obviarnente, incorporar todo 1o que ha solicitado e1 pr:opio asambleísta

Paredes, de exhortar al Contralor General del Estado que inicie de

inmediato urr.examen especial a'lo actuado por parte de la Presidenta del

Consejo cl.e Gobíerno. Aquí vamos a fiscalizar firrnemente, se a.cabaron

los diez años donde no' se fiscalizó absolutamente nada, Este es un

mornento cliferente, un rnomento que el Ecuador mira hacia el presente

y hacia el iuturo. Los invito, colegas legisladores, a votar afirmativamente

y cie manera unánime por ia institucionaiidad de esta Asamblea Nacional

y obviamente en 1o particular y personal, mi respaldo a mi amigo, a mi 
I

colega. legislador, Washington Paredes Torres. Muchísimas gracias, seño t ,lr-I r-

Presidenta.Gracias,colegas1egis1adoreS.------
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in S¿ñORA PRESIDENTA. ionsulto a los iegisiadores si iiene apoyo la

mcción. Señora Sebretaria, por" favor, proceCa a- tomar votación, previa la

icctnra cie ia Resolurción en la parte pertinente. --------

LA SEÑORiTA SECRETARIA. Sí, señona Presirienta. Con su venia voy a

proceder a dar lectura del texto Ce la moción en la parte resolutiva. Dice:

"No autoi'izar el enjuiciamiento penal del asa.mbieísta \Á/ashington

Paredes Torres, solicitado mediante oficio No. 13O4-S-SPPMPPT-CNJ-MN

de 20 de abrii de 20 18, por el juez, doctor Iván Patricio Saquicela Rodas,

por haber actuado conforme a sus competencias y funciones

determinadas en la Constitución 5' la ley". Hasta ahí el texto de la rnoción,

señora Presidenta" ------- -

LA SEÑORA PRESIDEi{TA. Proceda, señora Secretaria a tomar
' ; - '. -

\ro_laclon. --. --------

LA SEÑORI'IA SECRETARIA. Señoras y señoi'es asar::rbleístas, registrar

su particrpación en las curuies eléctrónicas. Graciás. -----------------------

REASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESION LA ASAIVIBLEÍSTA

ELTZAF;ETH CABEZAS GUERRERO, PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA

NACIONAL, CUANDO SON LAS DOCE HORAS VEINTE.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, de lecrura al texto de la

rnoción ciue vamos a proceder a votar, por fa,vor

LA SEñOnliA SECRETARIA. Con su-venia., señora Presi<lenta. El texto \lr.; --<v9'
en iá parte resoiutiva señala: "No autorízar el enjuiciamiento penal del Y
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asambieísta Washington Paredes Torres, solicitado med-iante oficio No.

1304-S-SPPMPPT-CNJ-MN de 2A de abril de 2O18, por eL juez, doctor

iván Patricio Saquicela Roclas por haber actuadq. conforme a sr-ls

competencias y funciones determinaCas en la Constitución y Ia |ey".

Ha-sta ahí el texto de ia moción presentada. señora Presidenta. -----------

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

LA StrÑORA SECRETARIA. Ciento trece asa.mbleístas presentes en la

saia., señ.ora Presidenta. Perdón, hubo un inconveniente técnico, se está

volviendo a re'u'isar. Ciento ciiecisiete asambleístas presentes en la sala,

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

Nacional, la moción presentada por el asarnbieísta Celi, de no alttorizar

él enjr;iciarniento penal del asambleísta Washington Parédes Torres. Por

fa¡/or, señoras y señores asambleístas, consignar su votación. Gracias.

Por favor, señor operador, presente los resultados. Ciento diecisiete

aiirmativos, cer:o negeitivos, cero blancos, cero abStenciones. Se aprueba

la mocion de no autorízar el enjuiciamiento penal dei ásambieísta

Washington Parédes Torres

i-A SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente punto del Crden del I)ía, señora

Secreta ria. --------------------

LA SEÑORA SECRETARIA. Segundo punto. "Conocer y resolver respecto

del Proyecto de Resohrción scbre la importancia del Consejo de

earticipación Ciudadana y Control Sccial de Transición en el procéso de
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institucionalización de la participación ciudada"na y control social"

LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta César

Liiardo.

EL ASAMBLEÍSTA LITARDO CAICEDO CÉSAR. SCñOTA PTCSidCNtA,

compañeras, compañeros asambleístas, buenos días a todos los que nos

acompañan en este Pleno. La serriana pasada, el compañero asambleísta

Luis Pachala presentó un Proyecto de Resoluciéir similar, que tenía tal

vez aigunos elernentos que no hicieron ql-re este Pieno dé pasc a dicha

Resoiución. Hemcs tenido con el compañero Luis Fachala, la posibilidad

del día de hoy presentar al Pleno de esta Asamblea una Resolución en

ccnjunto, eüe creo que recaba las diferentes inquietucles <ie los

compañeros asainbieístas y también del momento histórico pclítico que

vive el país en estos tiempos. Cuando en Montecristi, en el dos mil ocho

se aprobó esta Constitución, se venía de una grave crisis de confi.anza en

las instituciones jurídicas y de control en este país. Se tenía desconfianza

en que en ese rrromento había la posibilidad de decir que entes políticos

tenían controi sobre las mismas y esa desconfianza hízo que la gente,

mayoritariamente, en esta Constitución que hoy nos rige, pueda definir

qrre exista un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que

sea la entidad, que designe a dichas' autoridades. Este tema,

conceptualmen'"b, estaba danclo I'epresentatividad al pueblo ecuatoriano

"n 
rrrtConsejo que pueda tener la'posibilidad de generar esa cohfi arrza,

"r, 
,,r. proceso en el cual este Consejo tuvo la posibilidad cie actuar. Hubo

varias cludas en ia forma como se designaron a algunos Íuncicnarios de

estas entidades y esas dudas, nuevamente, fueron. puestas para que el 
{

pueblo ecuatoriano en las urnas pueda definir la nueva metodología cle P
un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para poder, I
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primero, elegirse como tal a sus miembros y luego su.s autoriclades. Es

por esto que el cuatro de febrero de este año, el sbsenta y ocho punto cero

ireb por ciento de ecuatorianos dieron un 'sí en la piegunta núrnero tres,

ese sí ctaba un nuevo espacio, daba núevos contextos, daba una nueva

estr"uctura política y jurídica para que a partir del dos mil diecinueve, los

rniembros de este Consejo de Participación Ciudadana sean electcs por

votación popular, y así mismo dar paso para que el anterior Consejo de

Participa,ción Ciudadana sea cesado en sus funciones y exista, como hoy,

un Consejo transitorio de acuerdo a las ternas que envió el señor

Presidente y que esta Asamblea mayoritariamente escogió a sus

representantes. Este Consejo, de acuerdo al anexo tres, tiene tres

funciones fundamentales y que" están claramente establecidas en dicho

anexo. Primero, e','aluar a las autoridades que han sido nombradas por

él Consejo de Participación CiuCadana. Segundo, en ei caso Que crean

conveniente, cesar anticipadamente a dichos fúncionarios y si es asÍ el

caso, estabiecer los procedimientós para que estas personas sean

nuevámente nombradas en las funciones en las cuales quedan en

acefalÍa; deben nLlevamente sus funcionarios ser nombrados en forma

principal. Así que, basado en ese concepto, hasta el momento existen

ocho instituciones que están con funciones prorroga.das de sus
;principales y todavía dieciocho más en evaluación. Así eu€, en ese

sentido, este Consejo Transitorio debe, en la medida dei plazo que le dio

este mandato popular, resolver estos temas y nombrar 1os principales y

definir estas dieciocho instituciones que faltan por -evaluar si es que

merecen o no ser cesadas anticipadamente. Es responsabilidad de esta

Asamblea v creo que lo ha demostrado, curnpliendo con ese mandato

popular, con ei rnandato que el puebio dio en las urnas el cuatr"o de t "rv
febrero, creó una Comisión Ocasional para viabílizar dos preguntas de (
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esta consu.lta. l,a pregunta número tres y la pregunta número seis. La

pregunta- núrnero tres que habia puntr:.almente clel tema dei Consejo

Transitorio, hízo qlre se dé, un Proyecto de Ley nuevo aprobado por i.a

mavoría de esta Asamblea ¡z esta Asam-blea respon-sablemente tomó

aigunas medidas para que en el futuro nunca más pase 1o q.ue tuvimos

en épocas pasacias y en esa medida, por ejemplo, podemos destacar que

los nurevos miembros que podrán ser candirf,atos a elección popular, para

poder tenei' esta cate goúa de candidatos, deberán demostrar varios

temas, probidad en función de lucha contra 1a corrupción, cie haber

tenido evidente participación en procesos participativos y sobre todo, se

inclu3reron inhabilidades importantes como que por ejemplo, para que un

funcionario pueda aspirar a ser.candidato haya renunciado a sLl cargo

treinta meses antes a la postulación, para evitar 1o que pasó en épocas

pasada'S. Así mismo, que Ios m:i,embros del aituai Coilsejo de

Participación'Ciudadana en funciones, :ra que esto tié:ré una gran

di,sposición mediática, no pódrán ser candidatos hacia una eleccióir

seccionai posterior al finai de su periodo. Tarnbién está inhabilidad recae

sobr-e los familiares en los grados de consanguinidad y afinidad que

establece la ley, es decir, tratamos de biinCar en ese tema, para que en el

futuró no podamós tener los probiemas que heitros tenido en el pa-sacio y

se pueda, independientemente designar a estos f'uncionários que el

próximo año serán eiectos por votación popuiar. En base a ese contexto,
: - r ---^ n--^^.:l^-+^companeras, compañeros asambleíStas, compañera- Presidenta, hemos,

con el compañero Luis Pachala, presentad.o al Plbno de esta Asamblea

uria Resolución, una Resolución que tiene tres puntos importantes

clentro de la misma. El primero, es resaltar la importancia histói:ica que
I

cumpXe el Consejo de Participáción Ciud-adana y Controi Social, en el L
proceso que lieva a 

:sú cargo y que respeta'esa voluntad dei pueb It T
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ecuatoriano en las urnas y que solicita que, respétando el debido proceso

en función del principio de la independencia de funciones, actuar sin

influencia de otros poderes, así como con estos factores que afecten la

credibiiidad y confi anza. Exhortar, también, a todas las instituciones que

están siendo evaluadas, a presentar las facilidades de1 caso para. poder

cumpiir con este mandato del pueblo ecu-atoriano, a eva-luai' a estos

funcionarios y así mismo en -función de nuestra capacidad cie

fisca,Iización, nuestra capacidad de controi poiítico dentro de la Asainblea

Nacional, pedirle al Consejo Transitorio que de fnanera permanente

in.iclrme a esta Asamblea de surs actividades, del cumplirniento de sus

propósiios y stls objetivos como tal. Quiero clestacar, compañeros

a-sarnbleístas, que la Asamblea Naciona,l como todas las funciones dei

Estad6, deben actuar de rnanera independiente, deben actuar de manera

responsable, acogiendo y respetando lo que establece la Consiitución y

la ley, es por eso que esta Resolución tiene ese contexto. Reconocemos la

importancia que tiene el Consejo Transitorio en sus funciones que el

pueblo ecuatoriano le dio, pero así rnismo destaca ia independencia que

d.ebe tener cada función; así mismo destaca que esta Asamblea 'uiene la

posibilidaci de ejercer el contnoi político cuando crea'coliveniente v en ese

context-o'cornpañercsasanSbieístas,varnosadaresaposibilidacide

dem.ostr-arle ai pueblo ecuatoriano que el cuatro de febrero en las urnas

votó for estos cambios en el país, de que esta. Asambiea tarnbién aciúa

reSpo1rSab1ementeeneSecontexto...--j----.

LA SEÑCRA, FRESIDENTA. LE queda un minuto. Asambleísta.

EL ASAMBLEÍSTA LITARDO CAICEDO CESAR. Así, compañeros

asam.bieíStas, le solicito a este Pleno, que hoy resolvamos esta Resolución
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corilo tal y:1e demos.al pueblo ecuatoriano una respliesta en tod.os los

Broce'sos. Que las dudas que existan, esas dudas deberán ser re.sueltas

en las instancias qr.re hay que.resolverlas, pero que 1o principal es buscar
que se cumpla con 1o que se dijo en las urnas y que el pueblc' ecuatoriano

sienta que esta Asamblea también está cumpliendo con su trabajo. Por

eso, compañeros asambleístas, mociono y dejo para el debate esta

Resoiución para que sea probada el día de hoy por el Pleno de esta

Asamblea. Muchas gracias. Buenos días.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el

asarnbleísta- Luis Pachala.

EL ASAMBLEÍSTA PACHALA POMA LUIS. Distinguidos y distinguidas

asambleístas, señora Presidenta; querido pueblo Voz popuii, la voz dél

pueblo es la v-oz de Dios. Este Parlamento tiene que sintonizarse con el

puebio ecuatoriano y el pueblo ecuatoriano, según varias encuestadoras,

eL setenta por ciento apoyan, siete de cada diez ecuatorianos apoyan el

accionar de1 Consejo de Pai:ticipación y Control Social, no cabe entonces,

ningún tipo de zancadillas o impedimentos para que el Consejo de

Part.icipación Ciudadana y Controi Social, ejerza a cabalidad con los

rnandatos del pueblo ecuatoriano del cuatro de febrero del dos mi1

clieciocho, cuyos textos tienen jerarquía constitucional. Esto no significa

que la Asamblea Nacional resigne ninguna de sus atribuciones, sino, por

el contrario, que cumpla con su deber de respet ar la soberanía popular a

ia cual nos ciebemos. Es mi deber reconocer a los asarnbleístas. a la
Presid-enta, Vicepresidenta que respaldaron con su firma el Proyecto de

Resoluciirn de respaldo al Consejo de Participación Ciudadaria la semana t,

pasada y a quienes votaron para que se incluya en el Orden d,eI Dia. Y
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Ahora, caballerosamente debo también reconocer a los asarnbleístas de

la línea que se han sumado a esta iniciativa que tienen por objeto la

reinstitucionalízación del Ecuador. Los poderes públicos y entre ellos la

Asamblea Nacicnai, deben 'r-ener la sensibili,lad de saber escuchar la voz

del puebio y en estos últimos días y horas se ha levantaCc.¡ el Ecuador,

para advertir que no permitirán qLre se genere ningún tipo de boicot a su

libérrima expresión de carnbio y transformación. El propio Presideni-e de

la Repúb\ica, La. noche de ayer, expresó públicamente su respaldo al

accionai'del Consejo Transitorio. Les invito, compañeros a ciar un voto

de civismo qne va a demostrar que la Asamblea Nacional está sintonízad.a

con el sentir popular, su voto sin condicionamientos, sin llamados a

ninguna Comisión, sin encargos de vigilancia a ninguna Comisión,

porque la labor fiscalizadora la ejercemos toclos y cuando sea menester,

cualquiera de los asambleístas podrá hacerlo en la relación a los actos

del CPCCS. Por el momento, en la propia Resolución, ya estamos,
Ijuntamente con el asam.bleísta César Litardo, haciendo valer nuestro

derecho a ser informados en iorma periódica y ello ya'es suficiente. Los

ilamados anticipados a tal o cual Comisión estarian por demás. Voiemos

por la patiia, votemos con convicción, votemos sin cálculos de ninguna

naturaleza,' para tener la bara de esta.r' mañaná presentes ei1 esa

marcha nacional de respaldo al cambio, a la reinstitucionaLizaéión, a Ia

consulta y al pueblo mismo, queridos y queridas-compañeras. Muchas

gracias.

LA SEI.IORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el

asa mbleísta Fernando Callejas. ------------------

EL ASAMBLEÍSTA CALLEJAS BARONA FERNANDO. MUChíSiMAS
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gracias, señora Presidenta. Un :saiudo cordial a todos los señores,

señoras asarnbleístas aquí presentes. Iniciaré mi intervención señalando

que estos cuestionamientos directos o velados al Consejo de Participación

Ciud.adana 5, Control Social de Transición no son de ahora, vienen desde

hace alguncs ineses atrás. Recuerdo un artícuio en El Universo en e1 que

un distinguido asambleísta del bloque oficialista, señalaba que el Consejo

de Transición podía evaluar, más no designar a las autoridades que

irabían sido evaluadas, Inmediatamente yo puse un maiL a ese respetable

meciio de comunicación, señalando que el señor Asambleísta que había

declaracio aquello estaba totalrnente equivocado y efectir¡arnente tan

equivocado er¡+"uvo, eüe tuvo que rectificar esa aseveración que ia seña-ló

a ese medio de comunicación, y luego, también, han habido voces

cuestionand,; la legitimidaci del Consejo y sLrs atribuc:iones. El propio

siñor Jalkh, Presidente de la .Iudicátura, señala que es impertinente e

improcedente que el Consejo haya parado esos concrtrsos para designar

autoridadesyfiscaffiieial3travésdeioqueSepretenc1ía
':

seguir ejerciendo un poder sobre esa Funcíón y también tuvieron ápoyo

de algünos ÍUncionarios de ia lrunción Judicial. Y luego, el Defensor ciel

PuebÍo sale ¡, muy orondó clice que a éi no le puede juzgar el Consejo

Transició Á y felizmente, en decisión vaiiente j, justa, al señor Defensor

del Pueblo se le ha cesado en sus funciones. En todo caso, todas estas

expresiones tienen como trasfondo señalar que ci Consejo de

Particir:acién Ciudadana tiene funciones limitadas y que nL) puede

exrraiimitarse bn sus funciones; aquí mismo escuché una inteijvención

de otro'distrnguido asambleísta, que muy oronclo señaló que ei Consejo

de Tralnsición había prevai'icado.'Esto reitero, con e1 único propósito de

limitái' sü accionar y ahora se acuerdan que hay que cumpiir la

Ccnstitución, y ahora señaian que el Consejo'de Transición que emana h
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de, ia.. decisién . popular y qu.e'. tiene'-por 1o tanto poderes

supracenstitucionales, no está respetando la Cotrsti.tución. No es así,

señcr"es'.asamb1eístas, el Consejo de Transición-está investidr-r del poder

que le da etr mandato popuiar para cumplir c.on lg que.!.os ci,udadanos

ecuatorianos queremos y aspiramos, que ei país se reinstitucionalice y

que se reculjei'e finaknenie la institucionalidad en el Ecuador, que fue

echada al suelo en los últimos diez afros y que bueno que ahora se

acuerden que hay que cLrmplir la Constitución, Constitución que en los

últimos diez años fue violentada, maltratada e irrespetada por quienes

det¡ieron haberla cumplido y unos pocos ejemplos para señaiar aquel.lo,

en lo económico, en el terna clel encieuciamiento público, la Consti',-ución

señala claramente que se ha de contratar en deuda pública y deuda

externa para obras de infraestructura con urr simple Decreto, eso se dejó

de iado :r ahivemos las coñsecuencias a cluÉ límites hemos llegadc en el

endeudarniento. En io legal,'áqti en la Asamblea Ñacicnatr, en donde se

debe'iesper-ar la Constitución, en el áRo do* rnil quínce se aprobó esa Ley

de Justicia Labcral a través de la cual se eliminó el aúorte d.el cuarenta

por ciento'del Gobierno Nacional al FonCo cie Pensiones y vean io que

está sucedierrdo con el Seguro Social. Y íuego en lo pclitico, un irrespeto

absoiuto a la division de pocieres, el Ejecutivo con el expresiCente, señor

Rafa-el-iorrea,'se constituyó en la persona que hacía y deshaóíá en todas

las funcir,r."u del Estado. Y aquí mismo acabamos de dar una muestra

clara de aquelio cle manera cohei'ente, de manera legal, la Asanrblea ha

aprobado que el señor Washington Paredes, Asambleísta Nacional no

pu-ede ser despojado de su inmunidaci pariarnentaria. Acordémc,nos qué

pasó como el asambleísta Clévei Jírn.emé2, a traüés'de una Resolución de

ia Corte , sln que esto pase por la Asárnblea Na<:íonal. porqr¡e así convenía +*-'.
al Ejccutivc, se io lievó a juicio y sc 1o sancionó. Asi qure no me vengan, I
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por favor,, a decir'que el Consejo de Transición está. irrespetando .la

Constitución,. quienes han irrespetado la Constitución permanentemente.

y destrozaron lainstitucionalidad en el Ecuador, son los.que detentaron

el poder los últimos die-, años ¡r se pretende cuestionar al Consejo de

Transicicin v se le pretende poner límites en su accionar y se le pretende

decir qr-re no ha de actuar más allá de 1o que les conviene a aigunos

ciudadanos. No, señores, el Consejo de Transición ti.en.e plenos poderes,

el Consejo de Transición está revestido del mandato popular que en las

urnas de manera mayoritaria le concedimos l.os ecuatorianos y por lo

tanto, debe cumplir 1o que los ecuatorianos querernos, eü€ se recllpere la

instituciorralidad en el país, que en la Fiscalía, que en la Contraloría, que

en las Superintendencias, que en el Consejo Eiectoral, 9üe en la Corte

Constitucional, ojalá estén escuchando los señores del Consejo de

Tiansición, que en la Corte Constitucional que ha respondido los últimos

diez años, no a la Constitución, sino a los dictámenes del Ejecutivo, Se

evalúen a todas esas autoridad.es y se cese su función, su período porque

eso es 1o que queremos los ecuatorianos, que ei Consejo de Transición

recüirere, rei'ierare unávez máS, ia institucionalidad en eL país, y que se

terrnine, escuchernos bien ecuatorianos, qt-le se terrnine ese pefii-erso

sistema de corrupción e impunidad que se creó a través del Ccnsejc de

Participación ceiacio y'que no era más que un organismo, una oficina del

Ejecutivo, qlle respondía a sus mandatos y no a los intereses del pueblo

ecuatoriano, Por 1o tanto, a respaldar irrestrictamente al Consejo de

ParticipaciOn iiudadana. Señor Julio César Trujillo, su Presidente, lleve

adelante esa labor que los ecuatorianos estamos esperando, haga su

trabajo, no clé oídos a esas personas que quieren limitar su accionar, el

pueblo ecuatoriano desea que usted actúe dentro cle lo que es su potest"d +/
y 

"',., -u.tdato, ese mandato que emana de las Ltrnas nacionales. Y, poi" f
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lo tant.o, señora Presidente, yo he de feiicitar a i-rsied por haber puesto

este terna taír impóriante en el debate y yo he de'felicitat y agfadecer

también a los diferentes asambleísias, en este caso a la asambleísta de

CREO y a la asarnbleísta d.e tra bancada Morenista, que han traído este

t-enna a cliscusión, para que podamos nosotros debatir y a través de este

deba*,e señalar clara y contundentemente, ei Consejo de Par-¡-icipación

Ciudadana y Control Social de Transición, no podrá ser limitado en su

acclcnar. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Sociai de

Transicién, tendrá que cumplir ese histórico reto que tiene con la patria

y con los ciudadanos, reinstitucionalízar el país. Le agradezco, señora

Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el

...ábl.ísta: Esteban Melo. -----------

EL ASAMBLEÍSTA MELO GARZON ESTEBAN. Muchísimas gracias,

señora Presidenta. Compañeras, compañeros asarnbleístas: La

Resolución de hoy me llama la atención en varios aspectos; primero, hay

que destacar el ro1 fiscaii zad.or de la Asamblea Nacional y de cada uno de

:l intento de afectar lalos asambleístas, el día de hoy enfrentarnos e

fiscalización de la Asarnblea Nacional, concreiamente el asambleísta

Washington Paredes, a 1o cual la Asamblea Nacional ha respondido que

no se le debe ievantar la inmunidad, porque ha estaclo hacienrlo su labor,

su iabbr fiscalizad,ora, y todos los ecuatoi'ianos debcmos sonteternos a la

Constitución de la República, a la 1e5r. Pero en el caso dei Consejo de

Participación Ciudadana y Control Sociai Transitorio, se debe someter a"

la Ccnstitución de la Repúblic a, aIai.y y al mandato expreso estabiecido \-ry
en la consulta. Cualquier atribución que sobrepase esto, sirnplemente I
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seríe. una l'iolación. Por otro lado, hay qu-e recorciar, que el Consejo de

Participación Ciudadana y Con',-rol Social nació producto de una

consulta, la cual tenía una pregunta y tenía un anexo, es decir, era

expresa, no era ei mandato de carácter constituyente, por 1o cual los

mandantes señalaron que tenían que Llevar adelante un proceso de

evaluación de autoridades, Ce las autoridades que había nombrado el

Consejo cesado, no el anterior ni ninguna otra autoriciad. En este sentido,

cabe destacar que los miembros del Consejo tampoco fueron electos

asambleístas constituyentes, el pueblo ecuatoriano votó por una

pregunta, no votó por unas personas; por lo tanto, los miembros no

tienen el poder originario que les da a los asambleistas constituyentes.

También hay que.destacar que el Consejo se ha extralimitado en la ley,

nc pueden pretender ellos menospreciar el. control político de la Asamblea

Nacional, esto está en la Constitución de la Repriblíca y'en norma

expresa, tiene que respetarse el papel de ia Asamblea Nacional, tampoco

pueden interpretar la Constitución Ce la República a su antojo. Señores

miembros del Ccnsejo, ustedes no son jueces de la Corte Constitucional,

tarnpoco ¡ir.redea dictar veredictos directarnente, no son jueces. Se han

cometido distintos abusos y en este sentido, señores, señoras

asarnbleístas, ellos no tienen ni el poder originario cie Ia Constitución ni

limitado, hay que recordar que incluso los asambleístas constituyentes

tienen que respetar los acuerdos internacionales suscritos por el

Ecuádor, no se puede simplemente decir como 1o han señalado, eüe están

por encima de la Constitución o de la ley; todos los ecuatorianos están

sorneticior u iu, Constitución y a la ley, y etrlos especialmehte, están

sometidos también al control poiítico de la Asambleá Nacionai. No puedeir

jugar a ser asambleístas "por un lado, a ser júeces de Ia Corte \r.
Constitucional ni de los órganos de control, en ningún momen to ,, Y

REPüBLICA DEL ECUADOR
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mencicnó en la pregunta que ellos eran quienes tenían que dar los

reemp'Lazos, no, señores, ios reemplazos están dictados por ley y en ei

caso, por ejemplo, de tra Fiscalía, se tenía que nombrar al subrogante, el

cuai tenía que ser el mejor puntuado del concurso de rnéritos y oposición,

y si querían nombrar un Fiscal, tenían que trlevar acielante el

correspondiente concurso de rnéritos y opos:i.ción, Ei. caso dei Defensor

del Pueblo, tampoco 1o podían llevar a cabo de esa manera, en el caso del

Defensor el Pueb,lo, tenía que haberse asumidc como Defensor, quien

estaba ccrno adjunto, aqrií, en este caso, han nombrado a alguien

completarnente fuera de la institucionalidad, se está r¡ioLentando la ley, y

ia norma. La evaluación prevista en la consulta no se ha realízado bajo

parámetros técnicos, sino que.-h-1 s-ido claramente subjetivo, poi' qtté no

se evairia también a los subrogantes, por qué no se evalúa al Contralor,

por ejemplc, porque entr'e otras cosas, úitimamente se violenta la Ley de

Participación Ciudadana y Control. Social. En la Contraloría sé ha

i:onfórmaoó una vee

Consejc cle Pierticipación Ciudadana y Control Social, s-e ha reaiizado sin

proced,imiento y tampoco Se ha:verificacic--si Los compcinentes'de 
'esta

'i,-eed-uría tienen coriflicto de intereSes, no se kra explicado absolutamente
. .:..

nada. Y en éste:sentido, compañeras, compañeros asarnbleísta-s, se tiene

que respetar 1á labc¡r fiscalizadora'de la Asamblea Nacional, a.l señor

Contraicr ,se ie pidio información desde aquí, desde la Asámbiea Nacional

y no iia respondido, violentando la Ley Orgánica'de Ia Función

Legislativa. llemos solicitaclo ya a la Presidencia que venga el señor Pablo

Celi aquí, a la Asamblea Nacional, porque no ha respon,Jido en el plazo

q-ue esta'oiece la ley, eso solo es causal yapara un eventual juicio político.

Compañera-s, compañeros asambleístas, no se puede dar un voto de LtT-'
confi.anza a un organismo que está sujeto a Fisc alización, porque esto f
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significarÍa renunciar a nuestra capacidad Ce control político, el Coqsejo

de Pa.rticipación Ciudadana ¡ Control Social, debe someterse . lu.
Constitución, a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, aI expreso

mandato y referénCum y nosrctros, ,Jesde la Asambiea Nacional,.d,ebemos

fiscalizar sus acciones. Muchísimas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el

asambieísta Luis Fernando Torres.

EL ASi\MBLEÍSTA TORRES TORRES LUIS FERNANDO. SCñOTA

Presidelita, señores legisladores: Cuando tuve el h'cnor de preserrta-r en

este hemicici.o el nombre del doctol Julio César Trujilio para que fuera

desiglado miernbro d1i Consejo de Participación Transitoric,, dije que de

acuerdo con ei rnandatc popular, este Consejo tiene llas funcicnes

esenciales cie evaluar,'cesar y por supuesto, designar ternporalmente,

cofi1c 1o ha hecho en aquellos casos en ios qu-e han quedado vacantes
'.Varios órganos de ' control.' Ayer', el Decáno de la Facultad de

Jurisprudenbia de la Universidad' San Francisco, efl una columna

editorial dei diario El Comercio, dice que caben al rnenos dos

interpretaciones del mandato popular; una restrictiva, en el sentido cie

Que 1as funciones del'Consejo Ce Participación Transitorio, soiamente se

lirnitan a hacer aquello que había hecho el Consejo cesado desde ei año

dos mil quince e--n matéria de evaiuaciones o una interpretación finalista,
.''.

que le permita al Consejo de Farticipación Trai-sítorio ir rnás allá de ese

año y de esa fécha. a la hora de evaluar y en definitiva,' depurar el aparato

autoritario ievantado én la úl.tirna década revolucionaria. Yo estoy

convencido que lás tareas ciel Consejo de Participaciirn Transitorio ho se I _.U-
circuris'iribefu al año dos rnil cinco, ii.rr. una:n:iSión que va más aIIá, {
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precisarnente para depurar todas las instituciones del aütoritarismo que

sofocó.a'los'ecuatorianos. Se ha dicho por pa¡:te dé.varios voceros, que el

Consejc de Participación Ciudadana y particularmbnte sil Presiciente, el

doctor Julio César Trtrjillo se ha excedido de sus'funciones, no 1o Creo,

porque se Lran limitado a hacer 1o que consta en el mandato, esto es,

evaluar, cesar cuando corresponde y designar temporaknente a quienes

deben ocupar esas funciones hasta la designación definitiva, en función

de los concursos )/ por supuesto, de las caractertsticas ciudadanas que

deben reunir, por ejemplo, aquella persona que vaya a ocupar la Fiscalía

General del EstaCo y tantas otras funciones de control. Quiero esta

mañana y tarde, darle parcialmente la razón al asambleísta Melo, cuando

dice que no hay poderes constituyentes originarios y con plenos poderes,

tiene razón" En un Estado como el ecuatoriano, no puede haber órganos

ccn poderes originarios y est.e no es un debate nuevo, 1o debatimos el año

dos mii siete y por sostener en marzo del dos mil siete, que la Asarhblea

Constituyente que se iba a convoca-r) rLo podía tenér plenos podéres,

porque el Estado ecuatoriano estaba en pie, yb tui despojado de mi

condición de Legislador, junto a cincuenta seis legisladores más, que

perdirnos nuestra condición. Y cuando' se insta-ló aquella Asamblea

Constitr.ryente, el que asumió por prim era vez la Presidencia de esa

Asamblea el año dos mil ocho, dijo en urla'entrevista de teler¡isión, ante

la pregunta de un periociista, sobre cuáles eran los límites que tenía la

Asamblea Constituyente de Montecristi, que el único límite era la ética

Ce cada uno de los constituyentes, imagínense ustedes, en pleno siglo

XXI sostuvo ei primer Presidente de la Asamblea, eüe el único límite

estaba en 1á- ética'y el fuero interno de cada Asambleísta, se olvidó que el

Ecuador era signatario de tratados 'internaciónales en rnateria de

Derechos Humanos, se olvidó que había un andamiaje estatal que se P
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había ya levantado. El doctor Julio César Trujillo constitu-cionalista

destacado, un hombre de gran sabiduría jurídica, nunca ha Cicho que el

Consejo Ce Participación Transitorio es un pocier constituyente, es que é1

sabe que no es un Poder consiituyente y aún en el evento de qu9 fuera

un pocier constituyente, cuando existe un Estacio constitucional, ese

poier jamás puede tener poderes ilimitaCos, éi 1o que ha dicho y yo

suscribo lo qlle é1ha dicho, es que el Consejo de Participación Transitorio,

por el mandato popular que tiene, cuenta con una fuerza jurídica

institucional extraordinaria, para dar cumplimiento al mandato por el

que votó el ptreblo ecuatoriano y desde todo punto de vista, el Consejo de

Participación Transitorio tiene una función extraorclinaria frente a

aquellos órganos a los cuales va a evaluar, no tiene frente a esta

Asamblea y no tiene frente a esta Asamblea, porque de esta Asamblea

salieron sus miembros, fuimos nosotros los que los elegimos y votamos,

siendo entonces el Consejo de Participación Transitorio un órgano con

una fuerza institucional jurídica extraordinaria, no puede estar sometido

a un control político ordinario, corno si fuera un füncionario de aquellos

mencionados en el artículo ciento veinte de ia Constitución Política. de la

Répública. Eso rro significa que no esté sometido a la Constitución ni a
al leyes, imagínense ustedes, io que sería que 'en 'ei Ecuacior unos

obedecemos las leyes y otros no, todos debemos obedeier las leyes, todos

debemos soneeternos a la Constitución, 'con la diferencia que órganos

como el Consejo de Participación Transitorio están ante un desafio

extraordinario, y por eso no puede esta Asamblea, nc pueden sus

cornisiones fiscalizar aI Presidenta de la Asamblea y a los demás como si

fueran ministros dei régimen. Señores legisladores, en la Resolución que

estamos debatiendo, hay que hacer aigunas correcciones para que no sea

motivo de burla 1o que vamos a aprobar, en los considerandos se ha

l,?
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"*itldo la rnencion a ia Ley que aprobarnos en el nr.es d,e marzo cie este

año, cuya Disposicién Transitcria Segunda. de manera taxativa se réfiere

al Consejo Ce Participación, Ciudadano Transitorio, sobre la forma cómo

tiene que hacer ios concLr.rsos, esa omisión en los considerancios, podría

generar algunas sospechas, tiene que incorporarse. Y en la parte

resciutiva, yo no entiendo por qué con un juego de palabra que está muy

lejos del buen uso del español, se dice "resaltar la importancia que

cllmple", esa expresión no existe en nuestra lengua, si se quiere decir

aigo que se diga-: "Resaltar lo importante de las funciones, de ias tareas

desernpeñadas por ei Consejo", o ser en definitiva más francos. expresar

nuesi.ro apo],'o a 1o que está haciendo el Consejo de Participación

Ciudadana Transitorio a la hora de depurar Ce tanto autoritarismo el

aparato estatal ecuatoriano. Creo que clebemos ser francos y directos,

F¡orque la hora de la patria exige cleiisioneS frontales, sabiendo que no es

Poder constituyente, que no tiene poderes omnímodoS, Que está sujetb a

la'Constitución y a la ley, debemos rJarle al Consejo de Participación

Transitorio, toCo el apoyo que necesita para que con vigor depuré las

instituciones autoritarias dei Estado. Senores legislador."; ayer,luego de

una sesión en tra Comisión de Justióia, prcpuse en el Consejo

ACrninistrativo de la Legislatura, que se le invitara al PresitLenta del

Consejo de Participación Ciuciadana -!' a sus miembios, para que

rnántuviera una reunión e informara en el marco de la Constitución. 1o
.'

que deba iniórmar. Por unanirnidad, en el Consejo Administi'ativo cle ia

Legislatura se resolvió que se procediera de esa maner&, y esta tarde a

las cinco, est-ará ei Presidente del Consejo, el doctor Julio César'Trujillo;

en-el Consejo Adrninistrativo de ia Legislatuia, p'ero esta invitación quiero

dejar en cklro, no es para rnolestar, para fastidiar o para interferir, peor

aún, para seriibrar de dúdas, cle incertídumbres ia tarea- que está P
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cumpiienCo eL: eonsejo de Farticipación Transitorio, {ue esta invitación

de esta tarde sirva para que más bien tomen oxígeno qr,rienes están en

ese Consejo, . para. següir depurando las institlrciones a.utoritarias

levantadas en la'décad.a revolucionaria, sábiendo que el único límite que

ellos tienen, es el que les fija la Constitución, la iey y el ma-ndato del

pueblo ecuatoriano, que les di.o ia energía, precisamente, para llevar

adeiaate esa tarea- depuradora insti.tucionai. Muchas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Tiene la palabra ei

asambleísta Eliseo Azuero.

EL AS.AMBLEÍSTA AZUERO RODAS ELISEO. Gracias, señora Presidente.

Señores asambleístas: Pretender iimitar el rol que está e.jerciendo el

Consejo de Participación Cir-rdadana 5r 
'Control Social ?ransitorio,

definirivar-nente es una falta de respéto a'los neanáantes. Pretender hacer

una interpretación restrictiva y ao extensiva, significa como iiecir io que

hicieron los anteriores consejos de Participación Ciudadana y Control

Social,'en donde se nombró a deCo a personas que cuinplían.consignas

descle ei Ejecutivo, tiene que el Ecuador hacerse de la vista gorda y aquí

no ha pasa-db absolutarriente nada. Respetuosamente, ies quiero

manifestar que el pueblr: es sabio y tan es así, que ho¡i por hoy, por

ejemplo, tiene aproximadamente - este Consejc <le Participación

Transitorio un setenta por ciento de respaldo de los ecuat-orianos, los

ecuatorianos no quieren que les demos interpreta.ndo, si es que solo

teníann.os que gastarnos setenta millones de Cóláres o sesenta rnillones

de dólareS, para que este Consejo solo cese a ios Cos últinngs, que son. tan

eviCentes'en su rnanejo de la cosa encar3ada a elics, la cosa pubiica
.:.

encargada a ellcs, que ha fastidia-do a todos los ecuatc'rianoS. Sostener, P
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por ejemplo, con todó respetó al asambleísta Melo; que én la nominación

de las autcridades en el ejercicio de sus facuitades por parte, la
designación, sería, perdón, por parte del Consejo de Participación

Ciudadana y Control Social podría haber conflicto de iniereses, me parece

a mí que es una grosería, eso existía en el pasado, en el pasado. En este

mornento debemos respetar sobre 'todo la impoluta vicia, tanto

académica, profesional ¡r política'de muchos de esos miembros que hoy

son parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo

quiero también aprovechar Ia oportunidad, porque en muchas de las

intervenciones mías soy critico, pero un crítico buscando siempre

encontrar la verdad. El señor Presidente en su alocución del día de ayer,

se sumó, como no era de otra forma de esperar, al clamor de los

ecuatorianos en el sentido de respaldar el trabajo eficaz, eficiente,

ponclerado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ese

es el Presidente que los ecuatorianos esperamos que ejerza su mandato,

un Presidente que sintoniza con la rnayoría de los ecuatorianos y parece

quie eStá sintonizando, porque se está esctrchaLrdo poi aquí, q-ue parece

que ya casi todbs los ministros reciclados están yéndose a su casa, eué

bueno por ello, caramba. Yo le aseguro que el Ecuad.or va a aplaudir y

nos'otros que hacemos una oposicion propositiva, estaremos dispuestos

a respaldar ias iniciativas que vayan en ia línea cle favorecer el interés

particular de los ecr.ratorianos, más no el interés Ce un grupo político

determinacio o de ségmentos de la sociedad irit'eresados en acciones de la

Asamblea para favoi'ecer sus intereses. Es imperiosamente necesario que

quienes aquí representamos a las diferentes vertientes de pensamiento

político, entendamos sin celo alguno que el Consejo de Participación

Ciudadana nos está dando una mano, porque aquí es bastante complejo

ponernos de acuerdo, ya los ejemplos anteriores respecto d.e propuestas
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o rnociones presentadas por algunos miembros de la- oposición que fueron

fallidas.y que el Consejo de Participación Ciudadana, t)u-es, aJ ver que no

existe rle parte d.e la Asamblea esta diligencia que exige el pueblo

ecuatoriano, nos haya brindado la mano destituyendo, por ejemplo a este

señor Ochoa o dejándole fuera a este Superintendente, al señor Rivera;

como este hombre creía que tenía derecho a dejar guardado ei puesto

para luego pasearse por el resto de espacios que la amistad le franqueaba.

Eso es Ce felicitar. Cómo no felicitar ahora a usted, Presidenta, que

demuestra un manejo totalmente cortés, diligente, apropiado de esta

Asamt¡lea. Y \ramos por más, varnos a implicarnos con el sentir de los

ecuatorianos, y tengan La certeza que pasaremos de un treinta, ojalá un
seseñta por ciento, porqLle hoy se- viene observando, en esta mañana

rnismo, un coherente espíritu de cuerpc asistido por la Constitución y la

Ley Orgárjica de la Función Legislativa, cuancio hemos negado esta

propuésta 'de un juez. Es decir, quienbs en nombre cÍel pueblo

écuatoriano, luego de haber ganado elecciones venimos aquí a

representarlos, tenemos que ser críticos cuando corresponde y ser

generosos cuando corresponde, y reconocer, como se ha reconocido Ce

parte de aquellos que todavía no quieren darse cuenta que los tiempos

han cambiado; no se dan cuenta que la fiesta ya terminó, que esos

músicos que ellos los colocaron para que les hagan bailar cómodamente

durante estos diez años, ya terminó. Hoy, el puebic está recuperando a

través de estos cáballeros y dariras, la reinstitucionalízdción de las

funci<-¡nes del Estado, ¡r está recuperando, sobre todo la dignidad perdida.

Me hube anotado para tratar de intervenir en el caso de Washington; y

es precisamente, voy a tcmarlo rnuy tangencialmente estas clecisiones

que suponen la sumisiórr cle una Función del Estado ante otra, provocó, 
I

por ejernplo, el tema del Asambleísta que está detenido, a quien no t rrgo p-
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etr gusto.de.cano.cerlo, señor Galo Lara, y que hgV a ¡rosotrcs nos debe dar

vergüenza que un organismo supranacional venga a reconocer que aquí

se cornetieron por parte de la justicia una serie de tropeiías que deben

ser, de alguna manera corresponsabLes aquellos que las provocaron. Para

fínalíz-ar, señora Presidenta, Presidente, perdón, sefrcres asarr.¡bleístas,

hoyr¡l cómo se acercaban rnis compañeros amazónicos, preccupad-os,

señora Presicienta, preocupaios, porque al parecer no estatnos tratando

una Le."* que es im.portantísima para ios amazónicos. Aquí hemos hablado

que vamos a trabajar unificadamente y buscar insistir en el texto origina"l

que se aprobó por parte de los asambleístas cuando se trató la Ley

amazónica, ese es el compromiso, y lo que le pedimos a usted es qr-re

ponga en el Orclen del Día, conforme 1o hicieran los compañercs

asambleístas amazónicos, 1o más pronto posible y evitemos qLle este veto

Cel señor Presídente en'ure por ei ministerio Ce la-Ie,v, io iuál'provocaría

cie parte dc:ios a.mazónícos la i.racunciia colectiva, ten.ga ia certeza qu.e

eso s'eríá grávísimo. Grave sería que se ponga en riesgo la. ya alicaída

econornía eiuatoriana que se funclarnenta en ia explotación del recurso
:

petrolei'o. Ya se está escuchando, en mi provincia y en algunas pfovincias

ainazóni.cas, que si no se establece la justicia a la que tenemos derecho
.:'

a trar.'és de esta normativa, nosoEos coñ el dolor de.! alma tendremos que

óptar por oiro tipo de acciones que no necesariamente van en la línea que

hoy todos.estamos invocando, de la unidad, de la reinsLitucíonalizacién,

de.la justicia, la justicia que se nos negó a los asambleístas, perdón, a

1as provincias amazónicas'y que ho¡r, por ejemplo, traen como resultado

ia inseguridad que hoy todos estamos preocupados. Señora Fresidenta,
' r' t r I : ,-señores legisladores, inás bien de mi parte un reconocimj,ento

irnpeiecedero'para con este caballeio, el. doófor .h"rllo CéSar Trujillo,'en

su iabor, ochenta'y siete años, y'toda'ría querierido .sá"lvar al país db ia

Pó,qína 62 de i42



REPÚBLtr.CA DEL ECUAI}OR

,Afo*{fes *Ú€t

Acta 513

garra.de a"igo que j¡a nos hemos accstuinbrado, de ia cerrupción. ¡Por

Dios!...

LA SEÑORA PRESIDENTA. Ha terminado su tiempo, Asarnbleísta.--------

EL ASAMBLEÍSTA AZUERO RODAS ELISEO. ...es algo que nosotros

debemos aplaudir, refrendar, felicitar y, con todo entusiasmo me sumo a

ese respaldo que esta moción ha planteadc. Mu.chas gracias, señora

Presidente, señores asambleístas.--- -.----:-,---- ---------J-

i,A SEÑORA PRESIDENTA. Punto de in-forrna.ción r,ara el asambleísta

Juan Cárdenas

NI ASAMBL-EÍSTA CÁNOBÑNS PSPINOZA JUAN CARLOS. SCñOrA

Presiclenta., señores asambleístas: El camino al infierno está llener de

buenas intenciones. Nosotros tenemos la obiigación de vel.ar por la verdad

liistórica; aquí como que fuésemos un grupo de avergonzados que hemos

asaitad.o eL poder y que por fin vino el Chapulín Coloraclo y les liberó.

Ganamos diez elecciones conser:utivas, eso significa que contamos con la

volunt.a-d sostenicla y mayori taria<ie nuestro pueblo, no sori-rcs lo que nos

quieren endilgai: y nadie e.stá por'encima de la Constitucién y \aLey. Aqúí

r institucionales. Me clano estarnos juzgando personas sino actuacionet

rnucha pena desmenti.r al ilustre asarntrleísta Luis Fernando Torres que
'..

di-io que el Consejo de Participacién- Ci'¿dad¿lna, no es sujeto de

enjuiciamiento ¡:or parte de la Asamblea; solo le recuerdo que el articulo

ciento treinta y uno de la Carta. Magna estabiece que ia Asa,mblea tiene

la faci:itad -cie enjuiciar políticamente, entre otrr:s, ai Consejo de

Partióipación Ciudadana y Control Social. Por manera que, tenemos la b
1

Página 63 de 742



REPUBLICA DEL ECUAE¡OR
I ;. .

,@,*unúáw Já.rzr*¿
...- , . .. .. ,. t. :

Acta 513
: _. : , ..'

laeuitad- que hoy hemgs d,ef.endido dq fiscalizar'. sin afectos.ni desafectos,

p.or ei bien institucio.nal, Pero aquí se nota, señora Presidenta, queridos

ecuatorianos, una tarea imposible, eu€ el pueblo se olvide.de la década

ganada, no se va a poder, mis bonitos, no se va. a poder porque los

muertos que ustedes matan gozarnos cada vez de mejor salud, Muchas

gracias, señora Presidente. ---------

LA SEÑORA. PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Punto de información

tarnbiénso1icitad.opor1aasamb1eístaMarce1aAguiñaga.------

LA ASAMBLEÍSTA AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA. SÍ, gTACiAS,

PresiCenta. Simplemente un punto de información y de aclaración.

Efectivamente, ei día de ayer la Comisión de Justicia convocó a pedido de

áos de sus rniembros, al Presidente del Consejo de Participación

Ti:ansitorio, en virtud de algunas preocupaciones, obse-rvaciones y dudad

que tienen los señores legisladores miembros de nuestra Comisión. Sin

embargo de ello, el asambleísta Luis Fernando Torres manifestó que, por

pedicio de éi, el CAL ha convocado a una reunién el Cía de hoy al

Presidente de este Consejo. Bienvenido sea en el ámbito de la
coordinación y el respeto del marco constitucional y ia ley; sin embargr:

de ello, debo recordarle al asambieísta Torres lo que ciispone el artículo

setenta y cuatro de la Ley Orgánica de la Funcion Legislat.iva, donde el

CAL, si bien es cierto pu"ede tener una reuniórr de trabajo, pero eso no

excluSre la facultad de control político que tienen los presidentes de

Cornisiones y los señores legisladorbs a pedir comisiones generales. Le

invito al asambleísta Torres que lea la Resolución que aprobó ayer el CAL

que no es de exclusividad y competencia absoluta del CAL, que es un I
,l

órganc adrninistiativo, no de control político para recibir al Preside nte d,eI f
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Consejo, no excluye la facultaC que tenemos los presidentes de

Corni'srones para hacerlo en el rnarco de la ley que nos facuita arealízarlo.

Gracias, Presirienta. ------------------ --
..

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Funto de infcrmación

tambiénso1icit-adopor1aasambieístaMarciaArregrri

LA ASAMBLEÍSTA ARREGUI RUEDA MARCIA. Querida, Presidenta,

compañeros asambleístas; pueblo del Ecuador y en especial de la
provincia de Los Ríos. Quiero aclarar algo que manifestó el compañero

asambleísta Azuero, parece que desconoce el tema por el cual fue juzgado

el señor Galo Lara. Soy de la provincia de Los Ríos, y es en la provincia

de Los Ríos donde ocurrió el execrable crimen cometido y comprobado,

por eso está pagando una culpa en la cárcel el señor Galo Lara, en contra

de la humanidad de una madre, de un nino d,e tres años que 1o degollaron

con Lln curvo de cortar guineo. A urr padre cie familia, y 1o <ii.go porq'.le

son gente que fueron muy cercanas a rní, que estuve inclusive en el

ievantamiento de los cadáveres. Así es que al señor Galo Lara, si se le

quitó la inmunidad, precisamente no era porque estaba fisca.lizando como

io está haciendo el compañero Paredes, y por eso he votado a favor. Pero

en el caso del señor Galo Lara, ni es perseguido político, ni se ie quitó la-

inmunidad por gusto; se le quitó la inmunidad porque se comprobó y

ahora está pagando su cuipa ¿por qué? por matar a tres personas. Esa

es Ia verdad, compañero Azuero

LA SEÑORA PRESIDENTA. iVluchas gracias. Tiene la paiabra ei

asambieístaLuisFernandoTorres.----:----.---- ': &.r
EL ASAMBLEÍSTA TORRES TORRES LUIS FERNANDO. SCñOTA I
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Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Perdón, punt-o de información,

Asambleísta.-------

EL ASAIVIBLEÍSTA TORRES TORRES LUIS FERNANDO. En ejercicio de

mi derecho a repiicar, le quiero expresar ai asambleísta -Tuan Cárdenas,

que el control político no se limita al juicio político; 1o que dije yo es que

no puecie el Consejo de Participaci.ón Ciudadana T'ransitorio estar

sornetido ai control político ordinario, porqu.e sli función es

extraorrlina.ria. Eilo no significa que se curnpla la Constitución y se pueda

enjuiciar políiicamente a sus miembros siguiendo los procedimientos

constitucionales y legales. Cuando yo digo que l1o se puede ejercer un

control político c,rdinario, lo que estoy diciendo es que no se pr-rede llamar

por llamar a los miembros del Consejo ni a su Presidente; si se los quiere

llamar habra que cumpiir la ley, hacer preguntas muy concretas, porque

si el llamado obedece a pedidos generales se podría interpretar que con

esos pedi,Jos generatres se está int-erfiriendo en sus funciones. Ei clerecho

de los iegisladores para preguntar, pedir información es un derecho

consagrado en ia Constitución y puede ser plenamente ejeri:ido. En

cuanto a 1o qrte expresé la asambleísta Marcela Aguiñaga, yo ftr"i el. que

propuso la Resolucién a la que ella se refirié, en el sentido de que se invite
j

a los miernbros dei Consejo de Participación Transitorio a Ia reunión del

Consejo Administrativo de ia tr egislatura, Sin perjuicio cle que las

Cornisitlnes EsSiecializadas Permanentes cumplan también su función,

sabiendo que los artículos setenta y cinco, y ciento díez d.e la Ley Orgánica

de Ia Fllnción Legislativa, no perrniterÍ llamados generales, tiene que I --W-
haber preguntas específicas para que aquellos que acuden respondan f
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.':
scbre preguntas que, por supuesto, tienen que tener hechos sobre los

que responden aquellos .qug son llamac{os. Con estas precisiones

entiendo que está suficienternente aclarada la inquietud que pudieran

tener ios legis-Ladores y, sgbre toclo -Iuan Cárdenas, que si bien ha ganado

diez elecciones, espero que la decimoprimera, el dos mil diecinueve, sea

una victoria más cuando tenga partido, Muchas gracia-s.--

LA SEI({ORA PRESIDENTA. I\{uchísimas gracias. Tiene la palabra la

a.sambleísta Sonia Palacios. Señores asambleístas, agradeceré, por favor,

a-iender la interv-enciórr de la asambleísta Sonia Palacios. Tiene la

iralabra"-

LA ASAMBLEÍSTA PALACIOS VELÁSQUEZ SONIA. Gracias, señora

Presidenta. Colegas asambleístas, un saludo cariñi¡so para ei pnebio

ecuatoriano, Creo que ya es tiempc cle despojarnos de laé hipocresías y

hablárle al país con la verdad. ¿Se va a respetar el mandato popular

expresado en las'uriras eI cuatrc¡ de febrero o la clase política como ha

sido ia'historia en este país, va a interpretar-ias cosas,Ce acuerdo

a ccnveniencias y a cálculos? No es pi'u,dente exacerbar Ia paciencia de

un pueblo que hoy nos está miranclo con lupa. EL sesenta y tres por

ciento de los ciudaCanos y ciudadanas que acudimos a votar, nos

pronunciamrrs por la necesidad de impulsar un proceso de transicióá,

necesario ante ia deslegi tirnízacíón de un sueño que nacio en Montecristi;

pero 'cla-r:amente no fue respetado en la última décad.a, el tle ia au.iéntica

pa.rtícipación ciudadana en la design,ación de las au.iorida.des de los

organisrños de control. El Consejo de Participación Ciu-dadana y Control

SocÍai Tiansitonio, se ha conv'ertido en la 'herramienta para la \
+t,

reinstituciona!ízp^<:ión de la función de iransparericia, l,- en ejer'cicio plenc (
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de las atribuciones ha adoptado varias decisiones que, nos guste o no,

están enmarcadas en .el mandato soberano. SoStengo que,. de modo

a-iguno este. Consejo se 'ha,,estado'arrogando funciones que .no le

gorresponder.r,'y'en este punto suscrib'o plena.mente la postura expresada,

anc¡che por ei Presidente de la República, quien ha i:ecordado al país que

las atrí.buciones de los ccnsejeros trairsitorros nacen de una voluntad

social, un juzgarniento social que realmente es la I'oluntad de este

soberano. Sobre el estado en el que Ros dejaron las instituciones en el

país, a.poyo ciecididamente las palabras del primer mandatario cuando

ha recordado al país que la expresión en las urnas es sagrada, obligatoria

y de inmediato cumplimiento; y que esa expresión avaló la evaluación y

el juicio de la actuación de las autoridades que estaban y están al frente

de los organismos de cont.rol. No caigamos en el juego de ciertos sectores

que' hoy pretenden limitar el accionar del Consejo Transitorio,

argurnentairdo todo tipo de interpretación arrojadíza e iiegítima. Y

expreso púbiicamente mi i:rofundo desacuerdo con que esos intentos

salgan de esta Asamblea Nacicnal, institución llarnada a defenrler ia

soberanía popuiar y no a desconoceria. En tal senticio, ei texto del

Proyecto de Resolución que propongo, eüe le artículo uno no resalte sino

que ' exprese frontalrnente un respaldo al: trabajo clel Consejo de

Participación Ciucia,lana y Control Social, respetando, clesde luego, el

debido proceso dentro de s,r tarea de evaluar a las autoridades de control.

Me pa.rece que está de más la referencia sobre la independencia de las

funciones del Bstado, pues el Consejo ha circunscrito una tatea err los

organismos cuyas autoridades por norma constitucional designa dicha

institución. Concuerdo con el texto del artícuio dos del Proyecto, es una

exhortación pertinente para que el resto de instituóiones del país 
¡ -

cola-borbn óon ei fin de depurar los organismos de ccntrol a partir ArT
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información cornpleta y debidamente documentada. Finalmente, sobre el

artícUlo tres rne p,ermito recordar a eStg Pleno, que 4i la pregunta tres del

referéndum constitucional ni el texto del anexo correspondiente, le dieron

faci,-itades a- la Asamblea Nacional para exigir que el Consejo Transitorio

le presente información o rinda cuentas. Si bien es cierto la norma

constitucional permite a la Irtlnción LegisLativa fiscalizar los actos del

Consejo de Participación Ciudadana, quiero insistir que estamos en

rnedio de un régimen de transición avalado por la voh-tntad del pueblo

ecuatoriano expresado en febrero. Por ello, y destacando el acercarniento

que la señora Presidenta de la Asamblea mantuvo la última semana con

el doctor Julio César Trujillo, y me parece pertinente 1o qLre ha

manifestado el colega asambleísta Luis Fernando Torres, que hoy va a

estar aquí en la Asarnblea, en el CAL, bienvenido y que así de esta manera

se pueda ratificar la plena intención de los legisladores en ápoyar este

proceso. Es inclispensable que la Asamblea Nacional sintonice el clamor

del pueblo ecua.toriano, no defraudemos al país ni al mandato soberano.

Muchísimas gracias, colegas asambleístas'------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias.' Tiene la pal,abra la

asarirbieísta Viviana Bonilla.-'--------*- ------'-------------:---t--------
-

IA ESAIIBLEÍSTA BONILLA SALCEDO VIVIANA. 
,GTACiAS, 

SCñOTA

Presidenta. Colegas asambleístas, medios de comunibación: El país
I I r 1 1 1- ,--supone que ra v'oluntad de ia mayoría expiesada en las urnas el cuatro

de febrero de este año está en marcha, y qr¡e los temas qLle nos deben
1 f , ,-^,,.L^ -- 1^^ocupar son la crisis en la frontera norte y los alcances del programa

económico que está siendo elaborado este momento por el Gobierno I -
Central. Sin embargo, los ecuatorianos deben observar con uro^bro (

I
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cómo Cespués de tres trneses, clespués <ie ha,ber tornado una decisión en

Las urnaS, €sta,A,samblea Nacional preten.da aprobar una Resolución en

la que dice que se resalte ia importancia del Consejo de Participación y

Controi Social, en ia que exhorta a las fr¡nciones dei Estado para que

coiaboren en el proceso de evaiuación. Pero yo, colegas legislad<.rres,

ecuatoria,nos, no me voy a prestar para estos sofismas; yo no cuestiono

la intención de quienes hablan hoy de manera responsable y coherente

de un control político a ese Consejo Transitorio, que fueron quienes

advirtieron 1o que podía pasar y que justarnente 1o estamos viviendo. Ni

siquiera esto¡r cuestionand,o a los que hablan del control po!ítico y que

apoya-ron de forma abierta la pregunta tres de la^ consulta popular,

porque creían que esa era la. vía para la cual se tenía que convocar a- ia

consuita. y están convencidos dei contenid.o de la pregunta ires. Lo que

sí cuesticno es Ia intencicn de unos pocos Que de coher ente's no tienerr

absoiuitar¡enle nada. que apoyaron ia preguiita ti'es de la cc¡nSulta

popular, con la- diferencia de que conocían y babían que se debía emitir

un dictamen previo de la Cofte Constitu.cionái; sin ernbargo, por razoneé

pciliiicas prefirieroh irrespetar una norma constitu-c-ional. De este giupo,

insistc, mínirno Ce asambleístas, pertenece un Asambleísta que además

fue el que presidió la Comisión para víabilizar la pregunta tres,

Asamirleísta que por cierto no hubiese lograclo su curul de:no ser por el

respaldo del exPresidente de la Repúbiica. De verdad, de verCad, el mayor

defenSor del Consejo de Participación Ciudaclana Transitoric ahora- se

ccnviertd de la noche a la máñaha, tres meses desp'"ré-s en su principal

,letractor. Que i'es preocupa que Se estén cometien,lo excesos por el

Ccnsejo; que de verdad les' preocupa que se' esté violentando ia

Constituóión,'no me refíero a todos, me refiero, insisio, a este grupo \
-É-

específico. ¡Por favor, señores, eso es mentira! Esc no les pre,:cüpá, este {
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es un terna poiítico y alguien tiene que decir'lo, si les preocupara la

constituciona.liciacl no hubiesen permitido que se pase la consulta sin el

dictamen pfevjo, Aquí 1o que les,irnporta. es que se dieron cuenta que no

pueden maneja,r al Consejo de Transición, podqr que han perdido, control

que ha-n perdido o control que nunca tuvieron. Pero resulta que de la

nnche a Ie" rnafiana quieren convertirse en los grandes defensores del

constitucionaiisrno, cuanCo aquí, en este pieciso saión, en el Pleno de la

Asamblea Nacional, ese gnipo tarabién cuancio se pretendió rernotrer a

las autcridades del CAL y reestructurar a las Comisiones de la Asarrr'olea

Nrrcional, nc) soiamente que guai:daron siiencio s¡.no que ad-emás

reconocierorr qr.le no había base legai, pero que políticamente convenía

ha.cerio en ese momento par.a el Ecuador porque eso es 1o que ia
ciudadanía, supuestamente pedía. Yo me pregunto, cómo explicarles a

ios jóvenes eri ei Ecuador, que en nuestro país existen asambleístas a los

cual,es eI respeto a ia Constitución no €s, plles, un principio

inquebi antab!.,e, sino un hecho circunstancial que responda a. los

inter¿ses de iurno. S:.r incoherencía ies resta autcridarl rncral. Serlcra
'Presicf-enta, 'colegas asambleístab, hoy ios vocales del Ccirsejo de

Pa.rticir¡aclón Transitorio sostienen que sLrs resolüciones tienen carácter

constitucíóna.t porque surgeñ dei poder constituyente, eso es 1o qrre han
..

dicho, sí Lo i'epitó, que sus resoir.lciones ti-enen carácter constitucional

porqu-e surg:en ieipocier constituyente. Esa expresión, en todo el rnundo,

en el rnund,o entero se refieren a ias facuitades que se 
'le confieren a Lrna

Asamblea Constituyente, cu¡¡os re-presentantés son electos por vctación

pcpular en las urnas; y los miembros del Consejo de Participación.

queriCos colegas asambleístas, como ustedes ]/a 1o saben. no fueron

electos por los ecuatorianos, no fueron electós en laS urnas y, ni el | .
Consej,: de Transición como enticlad pútrlica tiene súper poderes sin f

t
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restricci.ones..Ei,puebio ecuator:iano íue clafo en su mandato del cuatro

de. febrero: iQué le . dijo . a las autoridades? ¿Qué dijo el pueblo

ecuatoriano, cuando se pronunció? .Que se cree un Consejo de Transición

que, óes9 en funciones al Consejo de Participación Ciudadana que en ese

momento estaba atr frente; que evalúe las autoridades y que si de

considerarlo necesario, pueda cesar a esas autoridades que fueron

Cesignadas por el Consejo de Transición que cperaba en esos momentos,

ese es el mandato que tiene que cumplir el Consejo Transitorio, ni más

ni menos, y ese es el mandato, queridos colegas legisladores, por el cual

ncsotros tenemos que velar que se cumpla en esta Asarnblea.

La.stirr.rcsarnente, vemos corno se nombra a un Fiscai transitorio sin

rlorma legai; se adelaatan criterios en-un.procedirniento de evaluación al

Consejo de ia Judi.catura irrespetando el principio de objetividad e
:

imparcialidad en el juzgamientc, que existe aqúí en el Ecuador y en

cualquier'país del mundo en dorrcle prevalece el Estado cie derecho.

Debemos poner un alto a este estilo de política del todo vale en nuestro

país. Se ha ciicho aquí, una y atra vez: la Asamblea Nacional tiene claras

cornpetencias de control político y fiscaiización, lo han dicho y se lo dice

.tr 
"r."i 

todos los clebates en este Pleno, en casi todos los temas; entonces,

¿y ahcra qué? qué se hace, colegas legisladores, lastimosamente, .orno"
l_a,l¡.apocos los que frontaimente decimos lo que en este tema está mal. Y estoy

segura que aquí, la gran rnayoría de legisladores conscientes, saben que

se éstán c<.¡me*,ienclo excesos; los alrogadós, los doctores en

jurlspiudencia sa.ben que se están cometiendo excesos, pero no'1o dicen

porQue ei cbsto poiítico es alto al expresar un cornentario de este tipo a

rrn Cónse.jo de TranSición, como aquí io ha-n expúesto, eue goza de un

arnplio respaldo popular. Pero nosctros no estamos aquí para ver si se le I _

agrada c no se le agrada con las d.ecisiones que estamos torrrand,o; (
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nosotrcs fuimos electos por ia ciudadanía, nosotrcs tarnbién tener¡os'.Lrn

nrancfato popuiar, señores, y nosotros somos lers primeros que tenemos

que. respetar la Constitución y hacer respetar la Constitución en el

i,;cua<j.or.. Lo rnás grave de todo esto, pareciei'a que ya he clicho 1o mas

grave, pero io rná"s grave l'iene ahr:ra; 1o rnás grave de todc esto no es que

-"e rnire a un lado en este t-ema de los excesos por consideracicnes

pclíticas, 1o más gíave es que en esta Resolución que están planteando

los asambleístas Pachala y Litardo, evidentemente, refleja una

claudicación a nuestra labor de fiscalización y control políiico. Lean la

Resolución 1o que establece; resr,rlta que ahora le tenemos que pedir "de

f,avor" al Consejo de Transición, que venga y que rin-Ca cuentas acerca de

.sus la-bores dentro cie la Constit-ución y la ley. Señores, eso es obiigación

cie ei!.os, no ncs están h.aciendo ningún favor, rtcr ie están haciendo

hingúi: favor al pueblc ecu¿rtcriano, esc es'io q-uie. i-iens3r que cumplir. Yo
.-'''''

r¡o rne'voy a pres+rar para aprotrar esta Resoiueión vergonzcsa y de
; ,- -:

sr-rmisión, no voy a prestarme para esconder detrás de este sofisn:.a la
,..preocLipación ieai que existe de varics sectores a.qui, de. 1o que está

haciendo el Consejo de Partlcilación, pero que no tienen la frontaiicla,l

cie clécirlo. Si debo quedarme sola-en esta lucha, tnivoz siempre será en

deiensa de la Constitución. "Libertad, cuántos crímenes se cometen en

tu nombre.", clecía Madame Roland cuando iba camino a la guiliotina por

denunciar los excesos cometidos en la Revolución Francésa. Y hoy,

parafrasealrdo a esa üalerosa mujer, yo ies digo: Democracia, cuántos

atropeliob se están cometiendo en tu nornbre. Niuclias gracias. -'---------
.' ,-. ...

': ' . -LA SEÑOR4. PRESIDENTA. Muchísim.a-s qracias. Ti.ene 1á'paiabra e1

abambieísta Guillerriro Ceii. Perción, ña-bia:un'puntc'Ce información del L"
ry

asambieístaFei'nandcFIoreS,-:--1---.------------
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EL ASAMnIBÍSte FLORES VÁSgUeZ FERNANDO. Gracias, señora

P¡esidgr:tg..Voy a qer muy rápido. Un As4mble{sta aqui manif'esió que el

exasambieísta Gal.o Lara, la Asambtrea Nacional anterior, el perioclo dos

mi,l nueve, do,s-¡¡ii trece le levanté ia inrnqnidad parlarne.ntaria, y qic,r fue

así. El señ.oi" Galo Lara y su esposa fueron acr:sados en el ano dos mii

doce, la. esposa resultó culpable y en etr dos mii trece eir septiembre,

Cespués de haber perdido su i.nmtrnidad pai:lamentaria es que le siguen

un proceso ai señor Gaio Lara y es deteirido y ¿¿ctualmente curnple

sentencia. ¿Por qué hago esta aclaración? Es importante dejar claro que

la Asamblea Nacional cuancio llega el pedido 1o debe tramiiar de acuerdo

a io que clice ia ley, pero nunca llegó el trámi.te a esa Asamblea Nacional

del dos mil nueve a!. dos mil trece, el señor Galo Lara fue sometído a un
jtticio y encontraCo culpable posteriorrnente de haber perd.ido su

inrr.runicia<Í. parlamentaria, quería hacer Ia aclaración porque no es el caso

dei ieñcr \A/ashington Pai:edes que tratamos este díá aquí en la Asamblea

Nacicna-1.Gracias'SenoraPresiclenta'_--------.---:--_--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracías. Tiene la'paiabra el

asarnbieistaGui1ierrntlCeli.:----_----------------

EL ASAIUtsLEÍSTA CELI SANTOS GUiLLERMO. Muchas gracias, señora

Presidenia. B'.¡enas tardes, coiegás legisladores. Qrié bueno que se trate

en el hemiciclo de la Asamblea Nacional un terna que es importante, que

hay que ánalizarlo, hay qud debatirlo, peró sobre todo clue hay que tomar

resoluciones y pasar támbién a analizar un tema qr-re es parte

fi.inrlamental de la agenda legislativa que debe ber el ernpieo y el apoyo al

emprendirniento, oero este tema ha¡,r que ciejarlcl zanjaclc de urra vez por

toda-s. Ha-¡,- nerviosj,smo'en álgúnas personas, se clvidán del mandato
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ciudadano del cúatro'<le febrero del añó en curso. siete de cacla diez

ecuatorianos mandamos a la casa a los amigos, agnados y cogna,Jcs del

correísmo que peftenecían al saliente y 'depuesto por el. pueblo

ecuatoriano Conséjo de Participación Ciudádana qu; ponía en 
.los

puestos de control a los am.igos, agnados y compadres del correísmo, si

no qlre parece que ahora ya se olvidan, ahora ya nada ha pasa,.lo, ahora

todo ha quedado olvidado y no es así. Yo por eso quiero ser contundente,

el respaldo del bloque de SUMA de apoj¡o a la labor que viene

desarroilando el Consejo de Participacién Ciudadana Trairsitoria, v que

lo siga haciendo. Escúcheme doctor Julio César Tru-jillc, fue ¡ni rnaestro

en la Pontificia Universidad Católica clel Ecuador, Derecho Laboral uno y

clos, recibí por pa,rte de Julio César Trujillo. Considero que el Consejo de

Participación está en brlenas manos, ai igual que todos su.s miembros
':

respetables del país, Ce diferentes sectores, de.diferentes vertientes, eso

es 1o que atemari,za a algunos porque ya se olvidan-de los diez añbs de

correísmo, de los mecanismos de persecución que ahora son públicos y

que se empiezaa decir toda la verciad , y alafinal eso preocupa a algunos.

Yo quiero ser muy claro, aquí no hay que desde ningún punto de vista

tener miedo desde la Asamblea Nacional. noSotros'tenemos un manciato

ciudadano porqr-le hemos siclo electos por e1 puel5lo ecue.toi'iano, para

fiscdiizar y controi". poiíti"amente la gestión de los órgano's cle con+.rol y

obviamente del Ejecutivo, pero también esta acción que io que pasares

que en díez años nunca sé Cio, si ahora último empezamos a-generar.:
iuego de la recomposición de I'a Asar"nblea |tracional una acción

fiscalizaclora de control político, como ya pasó con el exl.'iscal General de

!a Nación y adicionalm.eir'l:e a eilo existe una labor encomendada por ei

pueblo ecuatoriano para el Consejo Transitorio que ha sicÍo designado por

este Pieno de la Asámblea Nacional V es1 io sabemos todos, para que
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evaliren y de ser ciel caso, .'Jrla vez que apliquen el de'óido proceso, el

derecho a ia defensa, terminen anticipadarnente "los períodos de

autoricÍades de control, ¿o'aóaso eso es rnentira? Esa es la verdad, por

eso votamos siete de cacla cliez ecu.atorianos, así que no traten de decir lo

que no es, esa es la realiriad, la labor de ia Asamblea Nacional y la iabor

que Ce'ne desarrollar el Consejo Transitorio son cornplementarias, cada

uno por su nivel, cada rrno por su acción. Por eso esta Asamblea Nacional

no ciebe tener temor alguno en Ia labor que viene desarroilanCo

positivamente, que suma esfuerzos y que suma acciones; por eso el

pueblo ecuatoriano ve con buenos ojos el accionar, la participación y las

ejecutorias del Consejo de Participación Transitorio, eri ios próximos días

tendrá que aprobar un procedimiento;para concurso de un nuevo Fiscal

que es 1o que debe darse dentro dei marcc de la Constitución y de la 1e5r.

Por bso señora Presi,Centa y colegasllegi.sladores, no me'voy a extenCbr

fnás, quiero ratificar el apoyo absr¡luto al trabajo <.-r.ue hasta el niomento

viene desarroliando el Con.sejo de Participación Ciudadana 3r'Control

Sociat Transitorio. No tratenros y no caigamos en aquello de tratar de

distraer la labor que debe desarrc]lar con convoca.toria, con una

Cornisión, con otra Comisióh, sí, eso es parte del niarcb institucional y

de ia capacidad de legislación y de fiscalización. Pero cuando, hay un

hecho en concreto, cuando hay una acción en concreto que no ha sido

coherente con el 'mandato ciudadano y con la Constitución y la ley, pero

uno fratár de desviar la atención, de distraer el accionar que debe

desarroliar el hoy Consejo de Participación Ciudadana Tratrsitorio, eso

hay que decirlo con toda ciaridad, nosótros nó varno= " .r,lru.r en ese

juego, Doctor Trujillo y miernbrcs de la Cornisión del Conséjo 
,cie

Participación Ciudadana y Control Social, tengan todo el respaldo, ia 
I

acción qu-e clebe n réaltzar dentro del ma.rco de la Constitu cíón, de la rcy ft''
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y ciei mandato ciudadano, realícenlo, tendrán el respaldo nuestro cie

manera clara, de ma.nera efectiva porque este es el mornento en que ei

Ecuador empezó a pensar en un presente y en un futuro diferente.

lviuchísinras gracias, sefiora Presidenta, coiegas legisladores.

LA SEÑCR{ PRESIDENTA. IViuctrísimas gi'acias. Un punt-o de

información solicitadc por ia asambieísta Marí.a José Carrión.

i,A ASAMBLEÍSTA CARRIÓi{ CEVAI,I.,OS MARÍA JOSÉ. GTACiAS,

Presidenta. Ese nisrno énfasis que tiene ei asarnbieísta que me precedió,

r1ja1á quc escuci-raríamos los asambleístas,v ciudadanos de Quito en ias

int'estigaciones que hay en relación al Metro de Quito y la administración

actuai de la Alcaldia de Quito, ojalá que aquí tuviera SUMA la decencia

de eilos presentar una resolución para irrvestigar ese tipo de cosas,

pcrque hay fortaleza, soltura y alzad,as cle voz cr-rando se ve La pala en el

cjo ajeno y no la viga en el propio. Y con iirme:zalo digo aquí, porque se

hace mutis por"el foro y yo represento a Pichincha y a Quito y se hace

mutis por el foro de los actos vergorLZOSOS que están pasandc'r en Quito.

Pr.esidenta, id ciigo poi'que hace algún rato se mencionó que aquí se trató

de ocultar a un vicepresidente y ciemás y no sé qué cosas, aqtrí lo que se

iratartre ocuitar es ia administración corrupta de Qr-1i1e y io que se hizo

desCe este bioque, clesde nuestro bloqrie d,e Aiianza iaís, fue de anLctrízar
:,un enjuiciamiento 'pclítico, felizmente un juez reabrió la causa de

investigación del metro de Quito en relación al aicalde Rodas, que fue

prresra por mi persona en la Fiscalía provinciáI y felizrnente la Policía

Nacionai ha actuado con transparencia err esta investigación y en ei

ámbito de las competencias. Presidenta, es muy impcrtante decir, no ]"
''X''podemos renunciar a nuestra capacidad fiscali,zadora, si bien es cierto, T
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el Consgo'de Par:ticipación Ciuciadana Tra.nsitorie.tiene competencias

desi.inadas en la consulta a través de los incisos'aclaratorios, de. las

competencias propias, por supuesto que vamcs a respetar eso, J¡ vamos

a respaldar y lo respaldamos eÍ-r ias urnas, rro se olvide, Asambleísi-a, que

quieir propuso la consulta fue el Presidente cie la República, no usted, y

esa consulta fue aprobada pcr el pueblo ecuatoriano y respaldada por

nuestro bloque. Pero sin duda alguna, nadie tiene aquí patente de corso

para hacer lc que ie cia la gana, todos los ciudadanos debemos cumplir

la Constitución 3r la ley y de ser necesario la Comisión de .Justicia, c1e

Fiscalización, el Asarnbleísta propio en ei Ínarco de sus cornpetencias

pecilrá infornaación. FIa-v algo en 1o que estamoS de acuerCo, Asambieísta,

y es qu.e en el caso específico de cosas que sean puntuales los pedidos de

i.rrformación tienen que ser pr.lnt.r"t*u, no se puede ilamar para ia
', .:

áctuació:i, absoiuta de todo lo que estáhácieiicio el Ccnsejo cle Trahsición.

SeñoraPresicÍenta'eSeeramipuntodeinÍbrmación.Gracias'

LA SEÑORA PRESIDENTA. Aeradeceré a los señores asambleístas

remitirnos y concentrarnos en el tema del debate, por favcr, y por tiempos

vamos a ir cerrando el fnismo con dos intervenciones aciicionales. Voy a

dar la palabra, un punto de información al asambieísta Céii, agradeceré

que sea. lo más corto posible y por iavol:, retomenics el tema que es

materiadeiaciiscusióndeest"arnafian.a.-----.-----.--------

EI, :XSAJ\,TBLNISTA CELI SANTOS GUILLERMC). IUTJChA.S grACiAS. SCñOrA

Pr"esiclenta. DesCe ningún punto de vista var¡ios a ceeÍ en la. provocación,
aArreste blbque de Stl\,íA es un L''loque ciecente y un bloque propositivc que

I'estanros irensancic¡ en Los ecuatori.anos, pero cuanió habtramos somos 
I

' .- _ : '- It

p'rntuaies 1r ciaros en m¿i.teria de iiscalización y coirtroi:político. Así quef
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no vamos a- caer en la provocación, colegas legisiadores, tenernos un

puirto muy i.mportante que viene de la creación de polos de desarrollo

económico y pueden analizar e investigar todo 1o que quiera-n como lo han

venido realizando, como también hay que hacer la investigación profunda

y eso tiene que hacer la F'iscalía en materia del Toachi-Piiatón que es un

proyecto que está en profunda investigación y que deben darse sus

resultados. X¡Iuchísimas gracias, señora Presidenta, colegas legisladores,

no caeremos en la provocación.

LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene la palabra la asambleísta Marcela

C.eva.lios, ----------- ----------'

LA ASAMBLEÍSTA CEVALLOS GUEVARA MARCELA. Muchas gracias,

señora Presideirta, compañeros legisladores: No me alargaré en rni

intervención, simplemente he escuchado a muchos de ustedes, considero

que esta A.samblea y cada uno de los legisladores, están legitimados

támbién, he escuchado hablar que si bien es ciertó el Consejo de Control

Social y Transitorio tiene la legitimidad del pueblo, eso es algo cierto, pero

tambíén cada uno de ustedes que Se encuentran hoy aquí o que nos

encontrarnoi aquí, estarnos legitirnados, señores; cada- uno de nosotros

u.no deganamos por elección popular, ese pueblo les ha permitido a cada

ustedes estar hoy aquí sentaCos debatiend,o tras prioridades y los terrias

impor{antes de competencia pára nuestro paÍs. Quiero también expresar,

s'eñora Presidenta, que si bien es cierto el pueblo ha querido un cambio.

1o expresó en ias rlrnas, que si bien es cierto en Santo Domingo al menos
..,.
las <lenuncia.s que se recibieron en ei Consejo de Participación Ciudadana

y Control Sociai,'ll.gu.ron ochocientos cuarenta y seis, entre esas para el | ,d-
Consejo de la Judicatr-rra fueron seisiientos cincuenta y ocho, de los f

I
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cuaies corlozco a profundidad dos, de casos de iniusticia que se dieron,

ipjusticia profunda y que por eso s.í apoyo io que está haciendo ei Consejo

cie Participación Ciudadana, pero también quiero exhortar a que no

podemos perder nuestra legitimidad como legisladores ciel país y que

también nosotros tenemos ese controi fiscalizador a las demás

autoridades y entre ellas al Consejo de Participación Ciudadana. Pido

también, señores legisladores, que en este ro1 fiscalízador y de iucha

contra la- corrupción, que estamos todos, podamos llegar a unanirnidad

tanio el Conse-'io de Participación Ciucladana que está cumpliendo su

función, pero nosotros tambien sin pasarnos 1as ccrnpetencias de cada

una. Eso símpiemente, señora Presidenta, muchas gi'acias

LA SEÑORA PRESIDENTA. Vtrroniri-." gracias. Tiene la palabra el

asambieísta Henry Cucalón.

EL ASA.MtsLEÍSTA CUCALÓN CAMACHO HENRY. SCñOTA PTCSidCNtA,

señoras y señores legisladores, muy buenas tardes. Era previsible, pueblo

ecuatoriano, que a medida que el Consejo de Participa-ción Ciudadana

Trañsitorio comerlzara a actuar, iban a camerlzar a. saltar, y que

obviamente van a pretend-er boicotear y maniatar ese mandato popular

que eilos tienen que ejercer y aplicar, que viene del soLrerano, es decir

desde el rnismir pueblo. A iní no rire causa soi'presa alguna, erá previsible

tarirbién que los funcionarios que t'ueron servilés a un Pró¡reslt poiítico

en ¡rarticular, no hubieran querido ser ni evaluados, peor cesados. La

iógica hubiera dicho que ya ha pasaC,o díez añ.os de estar en los rnismos

puestó3, cie ha.ber daCo r¡ueltas y trampoliries, a 1o mejor den un páso al

costadó,'perc no, coÍl soberbia, con cinismo, con ciesca.ro absoiuto 
I

inclusirre quieren seguir dando pataletas para tratar cle justifi.u, rc |
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injuslifigable, Lqs garantes de.la impunidaC -v de la arbitrarieda.d, lo que

quiereir hac.er en la.prácfica es impe$ir l.a labor que pl pueblo en lq.s urnas.

ie h? daclo ai Ccnsejo de Farticipación Transitoric, que es evalLrarios y

cesartros, aparte c,r¡e obviarnente el puebio casligó ai Ccnsejc. anterior por

su franca actitud de vasaiLaje ante el "Gobiernc cle ia décacia ganada",

"perJida", "saqueada",. pónganie las comillas que ustedes quieran. Es

obvio que n.aciie está por encir:ra. de la ley, concuerdo con los demás

legislaciores, "hay'que ser esclavos de la iey para no ser esclavos de los

déspotas", dice u-n conocido adagio. No puede existir el concepto Ce las

facultades omnímodas, ¡ro las rechazo, t'tó estoy de acuertlo; es clarc así

misrno que por orden constitu-cional, por orden de la misma consulta

popular, los señores miembros del. Ccnsejo Transitorio tambiéir son

su"ietos cl-e control político, de eso yo no tengo tra- menor duda 5,' si hay que
. .: ..

apticarle p'.res se io aplicará. Pero esta novela viene de tiempo antes que

inclusive hubiera consüita popular, recordernos las preocu-pacionds,

ocuri encias que nacieron de aquí mismc en ia Asanrblea, en el sentido
:.-que el Ccnsejo iba a supian',ar, iba. a subrogar, iba a sustraer las

competencias Ce fiscalización de la- Asarnblea. Na-cional, 
'y lc decían

.-
aqrlelLcs que rro la habían ejercido, valga la anécdoia. Fues está

i:cmprcba"cio colega-s legisladores y pueblo ecuatoriano que eso no es real,

no es veríclicc. no es legal, nosotros tenemos la competencia de

fiscáiización :r¡ control político, se complementan c<-rn las facultades de

evaluación y de control y la prueba fehaciente 5i plena clc aqueilc. Comc

1o han dicho aLgunos legisladores, es qu.e hace poco censuramos y

destit-riirnos a irn Fiscal'General que estaba en pfoceso de evaluación, y

otra pruéba. adicional es que se acabá de' califi.car un proceso de
-- t teirjuiciarnieiito' políti.co a ios ex mie.mbroé tiel Consejo'de la- JuCicatura \

. ' ',:. I I a - tE
que estan sler."rdo así mismc evaluados' por e1 Conseic, o sea 'JrUe a f
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nosotros nadie nos ha qu.itado nada ni por lógica ni por ley ni porq,ue

tarnpoco io podríamos permitir, así de simple. Pero en epas mismas

iíneas, esto que se preocupan sl¡.puestamente Ce las competencias, ahora

también están preocupados de los alcances del anexo tres de la consuita

popular. ¿Perc saben qué? No pierdan el tiernpo, por airí escuché u.na

nu.eva no',,reiería, que aquí en la Asamblea no se ha- posesíonado a los

enca-rgacios, trist-e papei que Moniqcristi le dejó ai Parlarnento

ecuatoriano, de tomarse la foto ahí en el pódium cuanCo se elija a alguien,

pero el Consejo Transitorio no ha el.egiocl a nadie, ha dejado un

encargadc, cuando elija a alguien curnpiiendo con ia. Constitución,

por(:lue no se la puede saitar, cuando elilan a algr-iien después de un

conct-lrso, no se preocupen, todos los q'"re quieren y están preocupados

por ia teoría de la foto vayan al atril y tómense en combo la foto en su

rnomento, ahorita todavía estamos en ia etapa de los encargos. El

Derecho fundadientálmente es lógica, quien puede 1o más puede 1o

menos, para no irnos con muchas cuestiones jurídicas, artículos, aqurí la

gente está mareada y con hambre; quien pueCe 1o rnáS puede 1o menos,

ii se pueCe eiegir se puede asignar, se puede encargar, a-sí de cláro es ei

tema, incl.:sive, los qúe no quiereri cornprenCe¡ esto, siguen sacando

cieftas aristas ccmo p'or ejennplo, ya 1o citó el'asambleista Azuerci, es que

soic e3 para los cesados, ieen m-al 'e.1 'artículo tres, el aneko tres

restrictivamente como'que si ei pueblo acudió a las Ltrnas sc''lo'para

evaluar J¡ cesar a los últimos que escogió la señbra Raquel Gonzalez o a

ias órdenes que le dieron a ia señora RaQueT'Gc,nzüéz, para ser Lln poco

más explicito en eso no ca'be interpretación aiguria, ya Vários -iuribtas 1o

han nrencionacio y aquí en el Parlamento así rrrismo varios colegas, y no

solar¡rente esc, sino que los adalides del cumplinriento de la ley, ellos sí \

crcen que esián por encima de ia ley. Un señor que nadie le conocía. la f
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,¡ez, ctt.¡ta silencio soiemne fu-e conocido a 1o largo de estos úitimos años,

qu€ era el.exDefensor del Pueblo, cue nLrnc:a se lo vio prote$er derechos

hurnanos de'absoiutamente,nadie, ese sí creía que esta,ba pcr.fuera de la

iey,r que.nadie 1o podía evaiuar, nadie 1o poclía'cesar, o sea la consulta

popular, el voto del pueblo era un adorno para. é1, bien cesado y si no lo

hubiera hecho el Consejo teníamos que hacerlo nosotros. Así que, todo 1o

que son facultades implícitas con nosotros nc va, aquí todos estamos en

orden de la Ley. Señora Presidenta, pero este ataque al Consejo de

Participa.ción que no es acciCental, sino es sistemático desde a"ntes de su

conforr¡-ación y ahora cuando está cornenzandc¡ a actuar en nombre del

pueblo ecuatoriano, tarnbiéÍr ahora tiene.n und. irueva con ias teorías de

ias confusiones. Por ahí vi, más ailá que ahora ba¡aron el vclurnen, que

querían que la. Corte Constitucional interprete las atribuciones,

cornpetencias 3,- tácultades del Consejo; a la Corte Constitu'cional, esa que

actuaba cle casillero iudiciai cie la Secretaría Juríclica de la Presidencia

de'la Repúbiica en el régiiaen anterior', esa, esa es la que va a interpretar

ia crden del pueblo,'el pronunciamiento popular,-1o que sucedió el cuatro

de febrercr, elios van a manosear bajo intereses irrc<-rrrfesables ia orden

que dio el puebio. Sinceramente es inaudito, es inaceptable tanto desde

el punto de vista jurídico como desde el punto de vista lógico, aparte que,

recorctemos ya lo dije en alguna otra intervención, no fue coincidencia, la

Corte también estaba en el cómbo, así como no en el Ejecutivo sino en

un cLedpacho presid-encial salió un Fiscal, salió un Fresid.ente de la

Ju,licatura, saiieron vocales del Consejo de Participacicln, péro directo, el

trampolín, ei clav'ado, iba.n -sin filtro; también u.na secietaria salió
'.

direciamente a ser Magistrad.a de la Corte, entonces usted le va a pedir a

la Magistra,l,aque era secretaria.que le venga a decir lo contrario. ¿Saben 1".U
qué? No perd mos el tienipo, para mí no.cabe la menor interpr'etacíón {t
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qu,e la Corte, esta Corte también vasaila, no puede sér la que'venga a
t"ratar de ponerle cortapisas al pronunciamiento del pueblo ecuatoriano,

porqu-e seríá:en la práctica, siguien'io la línea incursiva, ya ni siquiera la

ventoiera, sería un vülga.r tapetazo al pronuncíamiento del i:ueblo

ecuatoriano y eso nosotros no 1o podemos permitir, señora Presidenta. Yo

considero, no scy dueño Ce la verdad, que las actuaciones del Consejo,

susceptibles como no puede ser de ótra manera, de control político están

enmarcadas y guardan legaiidad y legitimidad; por ejernplo el Corrsejo no

podría cesar a ministros de Estado, no podría cesar a asambleístas de la

Repriblica, a un Presidente de la República, están confinados a lo
establecicio en eI.". ------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asambleísta.

EL ASAMBLEÍSTA CUCALÓIV CAMACHO HE}.IRY. ...anexo núrnero tres,

y por eso, senora Presidenta,! es'que La ciudacianía, el pueblo le ha

otorgad.c su cohfiá nza y el Consej o goza de ia crédibiti¿ad popuiar. Nb

crean que eso es algo o,r¡e pasa así no más donde el sector púbiico, donde

ia i,<rrágirre, donde el descaiabro institucionai ha hecho presa de toclos

lados y eso es algo digno de relievar y Ce rescatar. Por eso, esas

resoiucic.,nes ci-c esta Función de Participación Ciüdad.ana Transitorio,

merece nuestro apoyo irrestricto, no incondicional, no confundamos las

palabras, irrestricto sí, no incondicional; el mandato popular fue claro,

óontundente y debe ser acatado, ese andanriaje autoritario, ese aparataje

caudillista, el pueblo le dijo no más y ese Consejo tiene que cr.rmplir con

ese mandato, tiene que evaluar, tiene que cesar porque hasta aquí debe

llegar esta situación y de aquí en adeiante vivir bajo la esfera cie una L.
@

verCarlera República, señoras ]" señores. --------------- '------ (
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LA SaÑCne PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la

asambieísta Jeann tne Cruz 
"

LA ASAMBLEÍS'IA CRIJZ VACA JEANNINE. Señora Presidenta, coiegas

legisiadores: Escu-chaba a la asambleísta Ceva.llos, me pat"ece que es. que

estamos incunrplierido nr:esti'as funciones. foiuiero hacei'un llamado a

todos lcs iegislaiores, debería darnos vergúenza rtientras estamos

debatie¡rcio, el Consejc de Participaci,ón Ciudadana cie Transii:ión. está

hacienic ei iraba.jo que durante diez años us'"edes no pudieron ha.cer;

vergüenza deberiarrros tener en desrnerecer la Cc,nstitución.. Qui.siera

peciirie a 'Lr^ Secretaria, que por favor iea. el arcícuJ.c tlno Ce ia

Cor.,.stitución. ------

LA SEñORITA SECRETARIA. Con su venia,-señora Presid-enta. Artículo 1

de la Constitución: "E1 Ecuador es Lrn Estado constitucional de cierechos

y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario,

interbultural, plurinacional y laico. Se organizá en forma de República y

se-gcbierna. de rnáneia descerrtialízada. La soberanía radica en ei pueblo,
'. .' .;

cuya'.'chr-ntad es ei funcLamento de ia autorid.ád, j' se ejerce a través de

ios órganos de;i poder pubiico ¡l iÍe ias formas-tie participación directa
':

previstas en la Constitu,óióit. Los:recurscs naturales'no rbncrábies ciel

territcrio dei Estaio pertenecen a su pati'imcnic' inalienabie,

jrrenu-n,jia-bie e irnprescriptible". I{asta, ahí el texto soiicitado, señora
':

Fresidenta -------- ------ ------------

LA ASAMBLEÍSTA CRUZ VACA JEANNINE. SCñOTA PTCSidCNtA,

legisladcres: Como ustedes conocen, la Soberanía radica en el pueblo, l^
2.4

ahora sí hablan áe uira indepéndencia cle poderes, hablan de que se están f
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ari-oga"ndo-fi,inciones qi-re no les compete, y yo les pregu-nto a listedes, no
- 

.. ..'.' .i

rlecía-n que va.n a combatir la corrupción caiga quien caiga. De qué tienen

mieciri, si durcr:te tiiez a.ños, es ve.rdad, ganaron ias elecciones, perc
.''.'.''
tar¡bión ga,naron esos liuestos de ccniiol para ta'pa.r ias picariías que

hacÍa ese Gobrerno. Discúlcenme, ec.rmpañeros, pero es rnomento de decir

ias cosas corno son. Hablaba Ia asamt¡leísta Bcnilla, que hay q're ilamar

ias cosas por Su nombre, por Sllpuesto, estamos en tra espera de que esta

Asambiea pueda ir pcr los cornpadres del ct;lreísmo y poder de una vez,

descubrir dóncie están esos ÍbnCos económicos. vo no sé por qué estamos

dandc tanto dilación a estos temas rlue deberían ya estar resueltos,

mientras esta-rnos debat-iendo la presencia de r-rn Conse.jo Tran.sitorio

ciigno, que está persigtriendo a. malos ftrncioiial'ics, hay gente sin

posii:iiidad-es labcraies, digan usi-edes, qué les vanios a i"esponder a. ios
:

ecuatoi'ianos. Ho3r la nlar/or abeptaciOn que tien'e ei Consejo de

-... 
,-. i -¿ . ''.; 

r 7''--'Hagtcrilecr.on es sobie el setenta poi- ci.eni-o, mii'en ustedes, es el sentir de
r.t ,',. 1-
ia ciuiaC aniá, n'ó poCemos cornbailr ja corrlrpclon cuando aúrr tratan cie

¡usiificar que' se está per'siguier,do a los funcionarios del correísmo,

hagárrrcs un tra.bajo ético y aquí deciries a toCos ustedes, eI único

referénte de la cultura mañ'osa de la corrupción es jorge Glas, muchos

lo defbnd.iei'on y sigúen defend.iendo a esos malos elementos dei Estado.
- ; - L--^ --^^^¿.-Conminc públicarnénre. señores legislaciores, a qtte rrosotros vayamos a

fiscalizar también a los ceróanoé, a los parientes y empezar a devolver esa

legitimidad a la Asamblea Nacional. No podemos caer en provocaciones y

por supuestc q',re muchos dé ustedes temen, porQue muchos secr-etos se

c"üitu,rór, en iá iloátralcría, infcrméS archivarJ,:s'y qrr" p.r.á que nee dá
.''.que aún traten usted.es de rienir a justificar esos ei"r'ores clei pasado. están

fratando db organi.zar un mou'imientc,, ¿para qué? para ságu"i;,,:nintiendo

a lc's ecuatorianos. Es tiernpo de habiarl.e ccrl la Verdad, t propé 
"rto 

qrr"p
.' :. . : I
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hqy - día se cumple cien años de ese grito universitario en CórCova,

decirle que los .dolores de hoy son las iibertades que. nos faltan y ahí

nosoircs tgrrernos qt-re. seguir lu-chanclo; 'pero no caigarrfos en la
hipocresía para decirles a todos que este.Consejo Transitorio,,no está

cumpliendo ít cabalidad. El a-Frcyo absoiuto a este Cr:nsejc de

Transición porque está ha.ciendo. el trabajo c.ue todos nosotros

deberíar"cos haberlo hecho, y ojo, esa es una deuda que ie debemos al

pueblo ecuatoriano, pero sobre tcio los asambieístas del ccrreato siguen

debiéndole al pueblo ecuatorian.o, no descansaremos, compañeros, de

eievar lavoz y tampoco descansaremos de apuntarles con el dedo cuáles

son los legisladores que siguen tapando esos roces de Ia impunidad 3r del

correísmo, Gracias ---1-------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Tiene la palabra ia

asan:bleísta Xirnena Peña. ------'"----

LA ASAIVIBLBÍSTA PEÑA PACF{ECO XIMENA. Gracias, qrreii,la

Presid.bnta. Colegas, un saludc lfraterno a Lodcs ios ecuatorianos y

ecúatoiianas qr-re hos siguen, sbbre todo a.aquelios que se encuentran

fuera dei'pais. Crec, queridos colegas, que es importante el que

discutamos sobre la participación y control sbcrai. Vale precisar la

inapor'.ancia deI derecho a ia parlicipación ciudadana y del control social,

derecho convertido también en principios que incor:poró la Constitución

de dcs mil ocho, acuñando a la vez una nueva forrna cle entender la

relación del Estado con los ciudadanos, dejando atrás el ejercicio

exclusivo de control a los funcionarios públicos que realizaba el Poder

Legislativo y por supuesto la Contraloría, para incorporar una nueva

Función encargacla de ia promoción cie la participación ciudadana, La
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transparon'cia y'e1'control social en los ásuntcs publicos. Los sidternas

ciemocráticos modernos, coinciden en el fortalecimiento de la esfera

púbiica, ciel rol ciudadano en el quehacer público, como bloque,

ciefend'bmos el rol que cumpie el Consejo de Participación Ciudadana y

Control Social en la promoción y aplicación de ese fi.rndamentai derecho

a ia participación ciudadanay aI control social. iQué significa, cclegas?

Un punto cle quiebre entre un modelo de democracia representativa a uno

que convive con la democracia participativa. Esta fue la esencia de

iVlontecristi, estos fuercn sus postuiados y es esto lo que Cefiende la

bancacla legisiativa de Alianza PAIS y Aliados. Pero esta forrna de

entender la participación ciudadana, implica mirar a la sociedad, a los

ciudadanos ); ai Estado, no como poios contrapuestos o antagónicos, sino

más bien complementarios. Nc se trata de entender la parr"ieipaeión eomo

negación del Estado pcl'parte de la sociedad civii ni ccrno la estatización

cie ia .sociedad que se subsuma en prácticas rneramente

gubernamentales. Se tratá, colegas, de construir un nuevo modelo de

relacioham.iento para el cumplimiento de los objetivos nacionales.

Repuesta a demandas de derechos sociales con fi:ndarnental actoría de

los ciudadanos representados en u.na Función del Estado. Por tal motivo,

coiegas, rechazamos aquellas voces que pedían eliminar el Consejo de

Participación Ciucladana y Control Social, ese fue un logro del pueblo

o^ue debe ser precautélado cie aquellos discursos politiqueros que

preten,Cían a.tentar ccntra ei derecho cle participa-ción ,le la ciudadanía.

El quehacer Cel Consejo de Participación Ciudedana 5' C'untrol Social

Tra¡rsitorio," en ccnsecuér:cia, ' d.b" t,r*áo*é " conéoiidar la

demccrai izaciZn institucjonal y- la toma de decisiones en la gestión

puf;iica, así corno coaclysy¿r a la gobernabiiidad dernocrática. Por I

supuesto, no es ajeno a este rol el cbnciiiar y cana.'tizar la muitiplicidad P
-l
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de in-iereses ciudadanos, multiplicar ios espaciós y forr¡p^s de actuación

ciudaCaira a fin de cesplazar las t'orrna de partlci.cación corpora,tit'as,

ciientiiaresi c autoritarias en la to:ma. de-clccisiones pulrlicas. rüuestra

Constitucióir entre"sr.rs gran,Jcs avances, sitrri.l uno fundamental, la

iriiportancia de la Cemocracia ciirecta, entendida comc la expresión

misma del soberano en las urnas. Pregrrnto yc, ¿prrede h.aber aigo crás

dernocrátice; que el pueblo manifestánCose? No coiegas. Dicho esto no

proceCe ba'jo criterio alguno, cuestionai'la fuente de origen del Consejo

<i-e Participación Ciudadana Transitorio, pues el pueLrlo ha ciacio un

mandato, y ese mandato es imperativo, irnportante precisión para acallar

a aquelios que pretende deslegitimar ese pronunciamiento popular.

Quericlos colegas, creo que es impor:tante también conversar esta tarde

sobre la nat'¡-¡.raleza de un órgano trairsitorio. Y quisiera recordaries a

r¡steCes que ia Ccrte Cons'"it'.¡cional para el períodó de trar-rsición,

rrrediantc:sentcncia Ce diez Ce ,liciembre de cios mil ocho, ],7 Qr-l€ hace
. '

parte ya de ios prececientes constítuci,:nales de orden irnperativo,

reconocjó la jerarqr:ía consttiüc¡nai de lcs ólgáncs tranóitc¡rros, óigase

bibh, 'elegi<lob For 'rnecaniSmoS de democracia directa., es clecir,

coiisültáadole al p'.leblo. Entorióes, creo c,ud debómos comprender la

naiutaleza de ios organos de tránsición -v ias poi:estades en un régirnen
.,,,''-rranslicrlo que nb son de reciente creacibn, q'r-leridos colegas, al contrario.

¡ra tenemos precedentes. Por tal motivo, creo que debem,rs alertar a

aquellos que'en báse a estos precedeútes pretenden ignorarlos áh'ora, a

1o me.jor porque no se sienten parte y quisiera refrescarles la memoria a

aqu.eiibs cornpañeros qile hablan de cohererrcias, dicerr q'Lre es urra

incbherencia ahora respalclar ia labor que realiza este Cónseio. Quisiera

nrenci.¡narles cuatro momenios que'descie el dos mil seis al cics rnil once, 
r

...
se eiércn y qué fuer'oii clefenáia¿" pcr alguno* qu-* a.hc,ra nbs ha'Clan de Y
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incoherencias. L.a destitu-ción de los vocales del entonces Tribunál

Con'stitucicnal en funciones desCe febrero de dos rrLil seis, en base a una

interpretación de ia"Constitución de dos mil ocho, que perniitió que los

nriemt-rros de este Tribunal fueran r€emplazados, ahí todo estaba bien,

había qr.re respetar el mandato, ahora porque ya no estamos no eS

ccherente. Segundo moffreilto, la ar.:toproclamación de ese Triburnal colno

una Ccrte Coastítucionai, en ia interpreta-ción ante la ar:senr:ia rie

claridacl en P.égimen de Tránsición' de I'a, Constitución d.e 2CO8,

recordemcs qt-le en ese entonces el Tribunai interpretó la niJeva

C,:nstjtr-icióri y concluyó que el país no pod.ía queciarse sin el órgano

de iecísiórr constitucienal y qi-le 'La Asanrblea ie l\{cn'recristi no

ha.bía clejaclc claro qué pasaría c,qn. qus-rnienibros. Tercer e.jemplo, esta

misiaa autr,¡proclamada prirnera Corte Constitucional, óigase bien,

aütoproclamada,'íue altamente cuestionada en su momentr; por la

interpretación del Régimen de Trarrsición ]¡ sus ciecisiones en

relaciói: a los miembros de la Corte Suprema cie Justicia y por

corr.siguiente del que sería. el nuevo Consejo de lp* Judicatura. Cuarto

ejenrplrr, en el 2OIl, en la aplicación del manciato popuiar Ce 20i1,

cuár:d.o se ^esrableció la conformación db un. Conse¡o dé la Judicatura

Trairsi.tcrio integi:ario por ios deiegaclos <ie ias' Funciorres del tg*t,ud-o.

Ademá-S, colegas, e-i irnportante que recór'de:irros q'rle rva eii ei 2D13, ia

L,Al,SEÑoFAPRESIDENTA.Tien.eunrriinuto,señoraAsamb1eísta.
: . ' ..

LA ASAMBLEÍSTA PACHECó PPÑA KMENA. ... Gracias, PrCSidCNtA.

Hizo también un manifiesto sobre ias competencias de este Consejo dé 
I.H-

Participación Ci.udad.ana y Control Sociai, y señaló eh síntesis que I" '.7
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api.icqcrpq de.las atribuciones constitucionaies de este organi.sm.o, deben

ser entendidas de manera integral, en atención al mandato que la
Congtitución otorg4 para el-cumplimiento de s¡rs fines en la promoción. : .:- -.--1- --i ^-: r: -

de la. participación ciudaclaira y control sociai. F'or 1o dicho, Presidenta y
colegas, ccnsideramos que el actuar ,lel Consejo de participación

Ciudadana, hasta la presente fecha se enmarca en las atribuciones
ordinarias ¡r extraordinarias de un órgano transitorio y que por supuesto
deben respetar los principios constitucionales como los del debido
proceso y derecho a la defensa. Este reconocimiento y rol del Consejo de

Participación Ciudadana y Control Social no significa,.óigase bien, no

siguilica por supuesto que la Asamblea Nacional renuncie al ejercicio de

st.r competencia de fiscalización,.alr:ontra:'io, abona ai fortalecimiento de

la instii.ucionalida-d y re speto a la indepen<iencia cle-funciones. Gracias,
l

Presidenta. Gracias, colegas ".-:-:-----------------'--------:--

LA SEf{ORA PRESIDENTA: h4uchisimas gracras. Vamos a ciar la palabra',
a.l asarnbleísta César Litardo para ir terminancio ya el anáii.sis de este

puntc y proceder con la votación correspondiente. Señores asambieístas,

tenemos una e,xtensa iniciativa cie participación cle parte de muchísimos

y en vista de los puntos que tenemos a tratar en esta tard,e, ies pido por

favór, entender la dinámica del debate. Hemos dado la palabra a varioS

representantes de las distintas bancadas y en esa iínea se sienten la
mayoría representados. Agradezco su entendimiento y su comprensión.

Porfaüor,aSan:LbleístaLitardo'------------:----

EL ASAMBLEÍSTA LITARDO CAICEDO CESAR. 'presidenta, córnpañeros

asainbleístas: Hemos tenido en esta, mañana y tarde un largo debate en

toi"no a esta Resolución, antes d-e concluir el mismo, solicito que una vez

. Paa¡ir.t 9z de t¿z .
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que sean recogi<las tras diferentes inqu.ietudes y aportes de compañeras y

compañeros asambleístas, por Secretaríase pueda leer la parte resol'utiva

de este Proyecto de Resolución,."por fávor.

'i,

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, por favor.

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta. "Artículo

l. Resaltar ia importancia de las funciones que cumple el Consejo de

Participación Ciudadana y Control Social Transitorio en el proceso de

institucionalizacion y ejercicio de los mecanismos constitucionales y

legales de participación ciudadana y control social, así como el

cumplimiento de las normas contenidas en el Régimen de Transición en

ia pregunta 3 con su respectivo anexo y respaldo a su gestión, en el marco

cie la- ejecu.cióir cabal dei'm.anCato peputrar del 4 d,e febrero de 2Of8, qure

ma¡roritariamente se manifestó en las urnas para ia aplica-ción ¡r garantía

del debido proieso y el principio de independencia de funciones para que

actue sin influencia de cltros ,oocieres públicos, así como de factores que

afecterr su credibiliCaC y canííanza. ArtÍculo 2. Exhcrt-ar a las cliferentes

funciones del EstaCo, a que brinden su cooperacién al proceso de

evaluacióh realizado por el Consejo cle Participación Cir:dadan.a y Control

Social y se sumen al compromiso nacional por el forta.lecimiento de los

mecanisrnos de transparencia y control, de participación ciudadana, y de

prevencién y iombate a la corrupción. Artículo 3. Solicitar al Consejo de

Participación Ciudadana y Control Social, se informe con carácter

periódico y permanente, a la Asa-mblea Nacional acerca de las acciones y

pri,cedimientos realíúadoS y pr-lr realizarse para dd.r cumnlimjerito ai

maúciatc¡ popular del 4 de febrero de 2018".'Hasta airí el texto solicitaclo,

*señora Presidenta. ---------------------'----------------------------------:---------
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EL ASAMBLUÍSTa LITARDo cAicEDo CESAR. Compañera

Fresidenta... ------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Por favor. Asambleísta.

EL. ASAMBLEÍSTA LITARDO CAICtrDO CESAR ...'üna vez que hs saliC,:

este moción, es importante al tlnai cIe este d-ebate, oestacar va-rios terrras.

Desi:acar que esta Resolución tiene una finalidad dentro clel contexto d.e

i.a rnisma y ese contexto es ei Ce respetar la r.oiuntad Cel pueblc

ecuatr-lriano el cuatro de febrero expresaCo en las ur:nas, respal,Cando

maycrilrria.mente este proceso, y con ese respetc en función de la
educación que he recibido por parte cie mis pacii'es, de la formación

acaiémica a, 1o iargo de mi vida prciesional,. es que le digo, tarrrbién, a la

asambleísta Bonilla, que basado en ese respeto, tenennos que respetar 1o

que este Pleno, hoy mayoritariamente decidirá en el contexto d-e esta

Resolución, compañeros y compafieras asambleístas. For eso voy a elevar

a rnoción que hoy no demos un voto de confiattza al, Consejo Transitorio,

demos tin voto de confianza ai pueblo ecua,'-orianc que el cuatro de

febrero de.;idió darle un ntrevb giro a éste temá., en fun<.ión-de io que el

futufo debe ser eri los tema, .1. rr.¿ependenci* 'i'.' ias funcion"u'd"1
. ¿ .:

Estádo. Así compañ,eros, esa eS rnl nncclon que propongo ei día ae hoy

para que esta Asambiea, respalde al pueblc¡ ecuatoriano y que el Consejo

de Fartii;ipacioii'Ciucladana Transltori.c, haga su trabarjc cie manera

resi:c,i:sabíe, iridepen<liénte 'y' en funóidn cié 1o que el maridato

constitucional establece en el anexo tres de la pregunta del mismo

número. Gracias, compañeros. ------

LA SEI{ORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Señora Secretaria,
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cQnfirrne.qle el'texto de Ia. Resoiución este enltiaCc a i.as..ctirules de jcs

LA- SEI¡ORITA .SECRETARIA. Señora Presirlenta, el texto ha sido ;,a
difundido y se encuentra en ios correos electrónicos J¡ en la.s curuies Ce

las señoras 3r señores asambieístas.

LA SEÑORA PRESIDEN'IA. Listo. Proceda a tomar votación. señora

Secretai'ia. --------

LA SEÑCRITA SECRETARIA. Sí, señora President,:.. Por- 'íavti, señoras y
serioi'es asarnbleístas, registrarse,en.la,s:cu.ruies electróiricas. De existir
aiguna lroveeLad, cornunicar a esta Secretaría, Gracias. Ciento doce'' '. .: '-

asarnbieísteirr presenteé'en 1á sala, s'eñora presiclénta.. Lre pone' a. - .. :

consideracíón del Pieno de ia Asa,mbléa ñacional, el' proyecto de

Resoluciitn sobre ia iinportanci.a dei Consejo tte Participación Ciuriadana

i' Conti'ol Sociál'cie Transidión; en el pi'oceso de instituciónalizabión de la
participación ciudada.rra y control sociál. Señores y señoras asarnbieístas,

por favct', consigiren su voto. Señor operador, presente los resultados.
Gracias. Not enta y uno afirmativos, cero negativos , cero blancos. Repito,

veinte )¡ Lino afirmativos, trerciórr, noventa j¡ uno afirrnati-ros, veinte
,'t-.,.j -

negalivcs. cero l:lanccs, una abstención i,,a sicio aprobado el pr(r-fe(.:to de

Resciucií.'n sobre la importancía. del Consejo de Participación Ciudadana
. -.:- 

- 
" 

l.

v Ccrntroi'Socia.i <ié Transición,'en ei'procesc de ins'tltucioirali ¿actónde la
. ..:.. : - ..pariicinación. ciuiadana ]¡ i:citrci scciáX.

'i¿ SEXORA PRESIDENTA. h,luchíSimas gracias. \iaoos hacer un'receso
:'.
de cuarenta ;w cinco rninutos. Reiniciamos ia réi.¡rjión a ias tres i clqince P
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lé S.PÑO.RITA, SECRETARIA. Se toma. nota,. séñora p. {q,siCenta.

LA SEÑORA PRESIDENTA SUSPENDE LA SESTÓiV CUANDO SON LAS

CATORCE HORAS TREINTA Y CINCO MINUTOS

LA SBÑOne PRESIDENTA. Reinstalamos la sesión quinientos trece.

Señora Secretaria, por favor, constate el quorum

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí,.señora Presidenta. Por favor, señoras y
señores asambleístas, registrar su participación en las curules

electrónicas. Gracias. Si existir aiguna novedad, comunicar a esta

Secretaría. Setenta y ocho asambleístas presentes en la sala, señora

Presi.denta, contamos ccn el quorum
'

LA StrÑCRA PRESIDENTA REINSTALA LA SESIÓN CUAiNDO SON LAS

QUTNCE HORAS TREINTA y CINCO MTNUTOS. ------------------------------

LA SEI)IORA PRESIDENTA. Siguiente punto ciel Orden dei Día.

vn

LA SEÑORITA SECRETARIA. "3. Informe Primer Debate del Proyecto de

Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Producción, Comercio e

Inversiohes, para el Estabiecimiento de Polos de Desarrollo; y a la Ley

orgánica de solidaridac y corrésponsabiiidad Ciudadana para la \ -VzReconstrucción ¡r Reactivación cie ias Zonas Afectadas por el Terremoto 7
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del 16 de abril de 2016". con su autorizacíón, señora Presidenta, procedo

a da,r lectura del informe de la Comisión: "Quito, Distrito Metropolitano,

25 de abril de 2018. oficio No. 0319-CGADCOT-AN-2or8. Economista

Elizabeth Cabezas Guerrero. Presidenta de la Asamblea Nacional. En su

des¡racho. De mi consideración: Por medio del presente me dirijo a usted

a fin de remitir el Informe para primer debate del Proyecto de Ley

Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Prociucción, Comercio e

inr¡ersiones, para el Establecimien¡o de Polos de Desarrollo; y a la Ley

Orgánica c1e Solida.ridad y Coi'responsabiiidad Cir.idadana para la
Reconstl'ucción 5r Reactivación d"e las Zonas Afectailas por ei Terremoto

del 16 de abril de 2016; así corno, la correspondiente certificación de la

Secretaría Relatona de la Cornisión. Lo que permitc elevar a vuestro

conocimietito, en fi;nción de lo establecido en ei artículo 60 de ia Ley
'

Orgánica d'e Ia Fünción Legisiativa, en orden'a que se continúe con el

trárnite de ley correspondiente. Me suscribo de usted, reiterando mis

sentimientos cle consideración y estima. Atentamente, ingeniero

Morrtgórnery Sánchez Reyes, Presidente de la Comisión de Gobiernos

Autónomos,' Descentralizacíón, Competencias y Organizacíón del

Territorio. 1. Objeto del Informe. El presente documento tiene por objetc

poner en conociimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el Informe para

Priiner Debate dei Proyeóto de Ley Orgánica Reforinatoria al Código
:

Or:gánico Producci.ón, Comercio e Inversioires, para el Estabiecimiento de

Polos' cie Desárrollo; y a la Ley Orgánica de' Soiidaridad y
Corresporrsahitidacl. Ciüdada.na para ia Rebonstrucción y Reacti'ración de

las Zanas Afectadas pot' el Terremoto dei 16 cie'abril d,e 2016. 2.

Antecedentes. Z.i. tUeAiaóte oficio No. (-iOZS-AN-GCS-2Oi7 de 16 de

a.gosto de 2017, dirigido al señor doctorJosé Serrano Salgado, Presidente

de la Asamblea Nacional, ingresaclo con el trámite No. 295528, ei señor
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dr:ctor Guil.lernio Ceii Santo3, Asarn'oieísta Na-cicna-l, en ejei'cicit.' ,Je l¿t

facuitaC. ctcrgacia por J.a Le¡/, rei:ri.tró a ia Asaniblea Naci-c:ial para su

tra.t-a-rniento, cl Proyecto de Le,"- {irgáíT ica R.eformatoríá a1Código Orgánico

d.e l¿.. Prcclucción, Comercic e fnversiones, para ei Establecimiento cte

Polos de Desarrolio; y a ia- i-ev Orgáiiice- rlc Soliciari,lad- 'y

Co:':responsabiliCaci Cir.rdadat\a para la Reconstr'-rcción y Reactivacion de

ias Zo'nas Afectadas por el Terremoto del 16 cie abrii d,e 2O16. 2.2.

Irfediante lnemcrando No. SAN-2018-0630 de fecha 06 cie febrero d.e

2Ai8, suscrito por la doctora Libia Rivas Ardóñez, Secretaria General de

la Asam.blea irüacional, se noiiÍicó )' se pu-so en conocimiento Ce ia

Ccrmisióli Especializada Permanente f,e- Gchiern-os Al-rtónomos,

Descentralizac.ion Cornpetenci1q..)- : Qfganización cl,el Territcr:io, ia

Resolircion .*lel Consejo eie Administracién Legislatir,-a No. CAL-2017-
.' :

201g-252 de f'ecjha. OS d¿ iebrero de 2A78, rnediante la'cual áe i:a.-tifica y

¡emi¿g el Pro3,ecto de Le1' Oigánicá Reiormat"ri* "i Códigó orgánico de''l,a

Froduccion, Comercio e Inversiones,' pará. 't.as' Zortas Especiaies de

Des¿,rrollb Económico para é1 'sector Türísticc de ias' prcrrinciaS Ce

lvlanabÍ ';.r EsnieraiCas y a la. Le1, Orgánica dc Sottdai"iclacj y

CórreSponsaLrilidad CiudaCana para la Reconstrucción -y Reacti¡¡acjón de

las Zonas Afectacias por e1 Terrernoto de i6 de Abril d,eL 2C16. para su

"orr."po.Jiente 
tratamiento. 2.3. Mediante mernora-n,lo No. SAN-2018-

0382 d.e techa 22 d.e febrero de 2018, suscrito por ia doctora Libia Rivas

Ardófre2. Secretaria General de ia Asamblea Naciona.l, se remit-ió'a la

Comisión EspecializrtCa Permánente Ce Gobierrros A.utóncneoS,

Descentr anziactnn, Competencias y Organi zr^cióii ciei 'Ierritoric, e1 oficic

Ño.'O8O-¿fN-GCS-201,8 ingr:esadn el23 de eaei'o'de 2üi8, s'"rscritc'por eJ.

aSán:trleísta Griiilérmo'CeIi Saritos, a trai.'és dei cual. remi.te al-cáhcé al

Pi o¡'ectir 'le Ley Orgá.nir:a' Reior-rnatoria al Código Orgánicc de ',a Y
Págrnd sz 4e t+z-
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Producción, comercio e Inversiones, Fara las zon7s Especiales de

Dgsarrolio Económico- Para el Sector Turístico de las Provincia. d9

$enaoi y trsmeraldtF y a la Ley o-rgánica de soli.daricad y
Qorqe-spqqsaQijidad Ciudada.na Rara i¿ Recorlsttucción ¡4 Re-activaciírn cle

las Zonas Afectadas por ei Terrernotrr de i6 de Abrii ,e\2t)1.6, presentadr:

rnediante cficio No. 0028-AN-GCS-2012. 2.4. De confolrnidad r;on lc
dispuestc en el artículo 57 de la Ley Or:gánica Ce ia Fr-:nción Legislativa,
la eomision Especiali zad.a Perrnanente de Gobierngs Autónomos,
Descent¡'a.lización, Competencias y Or:ganlzación dei Territorio, puso en

conocimier'rto de los asambleístas integrantes ,J,e la misma y de la
ciudacianía en generai, a través del portal web de la Asambiea lrlacional,
el inicio del trámite del Proyecto de Le1,.2.S. Ccn íecha 2.2 de febrero de

2OL8, ia Cornisión Espe cíalizada Permanente' de Gobiernos Autónomos.
Descentrallzación, Competencias y Organización del- Territoric', en la
sesión orciinaria No. 030, avocó conocimiento del proyecto de Ley
Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de'la Procluccií;n, Comercic e

inversicr:.es, para'las Zónas Es¡reóiáies rle Desa+rsllo Ecc-onómico para- el
sector Turístico cie las Prcvincias ce fuíanabi 1' ps*.rái¿a-s y a ia Lev
Orgánica c1.e 'solidariclad y Corresponsa'Dilidái1 Ciriciaá^.u" para Ia
Reóonsr, ucción y Reactivación 'd-e ias Zónas Afectadas por el Terremoto
cie 16 de A'rrtii dei 20i6. En esta sesión, ei Pleno Ce lil Conrisién resolr¡íó
cónforrni? üna SubcorniSión resp<;nsable cie tramitar ei pr.oyecto- rje Lelr,

la rrusrná se integró con los asambtreistas: Guiliermo Celi Santos.
pl'oponente; José Francisco Asán; Rubén Bustarnani-e Monteros; Sonia
Palacios Velásque z; Carmen Rivadeneira Bustos y Washington paredes

Torres, con su respectivo 
"qüipo 

de asesores. Además, consicieranclo que

el plazo previsto en el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función 
I

Legislativa para emitir informe para primer debate estaba por vencerse, P.:'
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ei Pleno Ce Ia Comisíón resolvió solicitar a ia Presidencia cle la Asamblea

Nacional, se conceda la irrórroga contemplada en el inbiso segrrndo de

dicha Cisposición legal para tales efectcis. 2.6. Mediante oficio No. 0285-

CGADCOT-AN-2OI8 de fdcha 20 de marzo de 2OI8, ingresado con

núme¡:o cie trámite 321614, la Comisión Especializada Pernra-nente de

Gobiernos Autónomos, Descentr alízación, Competencias y Organi zacíón

dei Teritorio, solicita a la señora Presidenta de la Asamblea Nacional, se

conceda la prórroga de 20 días para ia- emisirin del inforrne para primer

debate. con -base 
a 1o estabiecido en el artícnlo 58 de la Ley Crgánica de

la Fr.rnción Legislativa. 2.7. Mediante merncra.ndo Nc. SAIü-2018-1393 de

fecl4a 22 cle ínarzo de 2O18, suscrito por ei alrogaclo Guid-o Vallejo

Galárraga, Prosecretaric General Temporal de la Asar¡iblea Nacional, se

nctificó ^ ia Comisión Especializada Permanente de Gcbiernos

Autónómos, Descentralízacíón, Competencias y Arganizacíón del

Teri'itbrio, eü€ la prórroga solicitada-, ha sido autorizada por la señora

economista Elízabeth Cabezas Güerrerb, Presiciente de la Asamblea

Nacional. A través de memorando No. sAN- 2or8-14g3 de recha 06 de

abril rie 2OIB, suscrito por el doctor John de Mora Moncayo,

Prosecretario General Temporal de la Asamblea Nacional, se notifico ala
Comisión'que en alcance al lvlemorando No. SAN-2OL8-1393, el informe

para primei'debate podrá sei éntregdclo hásta eI27 de abril ,1e 20i8. 3.

Socializacién del Proyecto de Ley. En cumplimiento a 1o díspuesto por ei

artículo 58 cle ia Le¡,r Orgár'lica de la Función Legisiativa, 'se publicó a
través del blog de ia Cornisión el Prcyecto de Ley Orgánica Reformatoria

ai Cócligo'Orgánico de ia Froducción, Comercio e'Inversiones, para las

Zonas Especiales de Desarrollo Ecónérnico para el Sector'l.urístíco de las

Frovinci¿ts. de Manabí y Esrneraldas y a la Le¡i Orgánica de Solidaridad y I

Corresponsabilidad Ciudactana para la Reconstrucción y Reactivación de Y
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ias Zonas,A,feqt4das por el Terremotc de 16 de abrfl dei )0!6, a fin cle que

la ciudadanía, que tenga interés en fa aprobación y tratairriento de dicho

Proyec.to de Ley o- qug-cogsidere que sus.derechos puedan ser afectad,os

con el .mismc,. a-cuda. ante la Comisión a exponer sr.ls argumentos.

Durante la etapa de socialización del Proyecto de L.y, a trar¡és de

comisiones generales se recibieron los aportes y observacicnes de

ciiferentes ministerios, autoridades y representantes cie los diferentes

gobiernos autónomos descentralízados de ias provincias de Manabí y

Esmeraldas, comttnidades y ciudadanía en general, involucrados en la

temática del Proyecto de Ley. Estas comparecencias se llevaron a cabo

conforme ai siguiente detalie: 3.1. En la sesién ordinaria No. O32,

efectuada el día L5 de m.arzo de 2018i .las 09h30, en la sala de sesiones

de la Cc,.misión, se recibió en Comisión General a Las siguientes

autbridaders: ect norni'sta Eva García Fabre, Ministra cle Irrdustrias y

Productivieiad; ab,rgaCo Carlos Larréa Crespo, \¡iceministro de Turisrno;

y, doctor Juan Carios Chimbo, CoorCinador Jurídico del Miriisterio de

Conrercio Exterior-. 3.2. En Ia sesión ordinaria No. 033, efectuada el día

18 de abrii <ie 2018,'a las 09h0O, en la sala d.e sesiones de la Comisión,

se recibió en Comisión General a las siguientes autoriclades: señor Jorge

Guevara, Presidente de la Cámara de Comercio Manta; señor Darío

Lascano, Director de Turismo del GAD del cantón Quinindé; señor Oliver

Vera, representante del sector turístico de Portoviejo; señor Rarirón Loor,

Presidente cie la Asociación cie TUrisrno Comunitario de'Quinindé; doctor

RiCer Sá"nchez, Concejal Cel. cantón Quinindé; econor::rista'Néstor Luzórt,

Coordinador Interinstitucional dei GAD provinciaL .de 
Estneraldas;

ingeniera It¡Iiriari Rodríguez, Presidenta de la ASociación clij Pequeños y

Medianos Agricurltores "24 de rnayo" de Esmeraldás; y, dc.rctor Ernesto

Cutiér;r'-ez, -delegado del Rectoi' de la Universidad Luis Vargas Torres de

Fágína i)C de L42
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Esmeraldas. 4. Iiforrne de la Subcomisión. La Subcomisrón, !.uego del

trabajo respectivo, con fecha 24 de abril de 2A18, remitió el borrador del

informe para prirner debate dei Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, para ei

establecimiento de polos de desarrollo y a la l"ey Orgánica cle Solidarid-ad

y Correspcnsabilidad Ci-udadan-a pa"ra la Reconsti'ucción y R.eactivación

de ias Zcnas Afectadas por el Terremoto de 16 de abrii detr 2016; en el

cuai se acogieron las sugerencias y observaciories pi:'opuestas durante el

píoceso ic sclcializacíón rJel proyecio originai; a fin d.c qr.:e, sea puesto en

conocii-nientc del pleno de la Comisión Esliecializada Pei'manente de

Gorbierno s Autónornc s, De scentr alización, C om petencias y Organi zacion

del Territori.o y se coritirrúe con el.trámite previsto en la 1e_'¡. 5. Análisis y

razonamientr> sobi'e el ProyecLo de Ley. El Proyecto.-ie Ley.busca crear e

incentivar actividades productivas en las provincias afectadas por el

terrernototd"l 16 de'abrii ¿é ZO16 y de esta madera urgente atencier la

crisis de sus poblaciones introduciendo varias reformas al Código

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, pat'a Zonas

Especiale's de Desarroilo Ecoliómico para ei Sector Turístico ;v a la Ley

Orgailica de Soliciaridad y Corresp.;nsa-r'ilidád Ciudaiana. pata la
. 'Reconstrucción y Reactivación cle iás Ziona.s Ai'ectacias por el Terrerioto

del L'6 de atrril de 2016. Esiá integi'acl,) portiiin.o ariículos, dos
-.,....:,,:-.
disposicioÍtes tfa,rrsitoi-ias y una dispc,sición fir:al. Eñtre estos, el Artículo

L, ebtatuye' la. reforma" al artículo 36 déi Cócligo rjrgánico de la
PrccÍucción,'Comei"cio e Inversiones a {in de permii-ir q'-re las Zonas

Especiaies de l)esarroilo Económic o (ZEDEi, comc destinos atluáneros,

en e'spacios C.eiimitadoS ctel territorio nacional se institúyan en ei sector

furístico, para que se a-sicnten nuevas inversiones, con ios incetrti'rc,s que

se detalian en la presente normativa, orientadas a proniover y desarroliar

Pdgita i]J- de L42
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14 prestacién de servicios en esta actividaC -v aportar a'ia -eolución de los
probl.emas 'Je loq habitg"ntes ce estas provincias afectadas por el

tcrrernoto iel 16 de abril del 20 16. I-os aportes recibidos por )aCornisión
clurante el proceso de soci a'rízación, en particular de los Ministerios de

Industrias y Productividad, de Ttrrismo y de Comercio Exterior,
conLribuyeron a profurndizar en el análisis de cuan ccnveniente resrrita
impr:lsar la conformación de Zcna.s Especiales de Desarrol]o Económico
(zEDEi en ei secroÍ' turíst"ico para iograr los ccmeticos <1e1 pro¡reete, esto

es, dinarnizar 
"a. 

econornía y ios emprendimientos de varios sectores
productivos en lAs provincias cie .lvlanabí y Esrneraidas, así corno en otros
h-isares del territorio nacio ias grandes
potenciaiidades turísticas que qo!!a a las provincias efectadas por el
terremc'to dei i6 de abril, de 2U16, se corrsidera que ia creación de una
znn-n - ;-LEDE ccn á'mbito pro.i'incial lirnitaria eJ+les

dichas ,oit^" pltederr alóanzar con otras fbrnras de rlesarrollo territorial
,''.. :.rhás rnociernas y que ahora las conternpia la normativa vigente. Las Zedes

son un destino aduanero, eu€ limita su ubicación a un térreno específico,

no a tocia una jurisdicción cantonal o provincial; toda tra provincia no
.

podría ser ZEDE, va contra el concepto de zE.DF.. La z.EDE requiere rie

puntos de controi aCuanerc, 1o- 
-cual no es compa.tible con el desarroilo

turístico- A! ser utr ciestino aduarrera, faZFI,DF_ es pai'a internar t-¡ llevar
recuÍ'sos que van a ser destinacios a expcrtación ilayoi'mente 3r ese no es

el senticfo iel turismo receptivo que se plantea en eí Prcyecto de Ley. Ci>n

estas reflexiones, la Cornisión aiuercla n'roclificar- la propuestá central Ce

arnpliar: la ccuformación cie'Zedes:en eJ. ámbito dei trirismo e introducjr
Lln nuevo m.odeio de desarrollo territorial inclusivc y sostenible que es é1

polo de desarrolior qtre será i-in e$pacio térritorialmente zonificado qLle

posibilitará., sin las 'limitaciones que son propias cle las /ed,es, ia

'4. .REPUBI.ICA DEL ECUADOR

[.
Y
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generación de empleo de caiidad y ia distribución de ríqueza", con apoyo

efectivo dei. . Gobierno .Nacional y .los_ gobierncs .aut.ónomos
descentralizados de' cada territorio local, p^ra.,iograr .Ia rea.ctivación

prociuc¿iva <ie ..estas'.igrpgrtantes ._zonas dgl paíS y de otras, ne

contempladas en el Proyecto Ce Le3r. En tai virtud, se decicÍe mcdificar la
ncminación del Proyecto de Ley por Xa.siguiente: Froyecto de Ley Orgánica

Refbrrnatoria al Código orgánico cle la Producción, Comercio e

inversicnes , para el Establecimiento cle Poios de Desarrollo, y a la Ley

Orgánica de Solidaridad y Corrpsponsabilidad Cir-rdadana p^ra la
Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto

del 16 de abril Ce 2OI6i y, esr.ablecer en el Código Orgánico de la
Producción, Comercio e Inversiones las normas que son necesarias a fin
de que los polos de desarrollo como espacios territorialmente zonificados

dest-inados a promcver el desarrollo económico local, equilibrado y

éÍiciente con impacto directo en la zaroa que io promueve, así como a la
geñeración de inversión y reinversión nacional y extranjera con énfasis

en ias áreas' de desarrollo ' próciuci:ir.o, desarroilo turístico,

agroproo'.rcclon: bioproducción. innóvacion y .bru.rolio muitisectorial
para contribuir'á la erradicación de La pokireia y la inargina.ción,

mejoramiento de ia competitividad local y'territorial, reCucción de las

asimetrías productivas 5i competitiva-s y el "t".*o a-nuevos mercaclos,

puedan instituirse en todos los territorios parroquiales, cantonales o

provinciales cuya vocacién y potencialidaCes así 1o ameriten. Con esto la

Asamblea Nacional, sintoni zartd.o sr-l accionar con las urgentes y
apremiantes necesidades de los habitantes de Esmeraldas y Manabí, les

otoiga a ellos y a ios ecuatorianos de todos los territorios locales del

Ecúador la posibilidad de constituir y aprcvechar estas hérramientas

legaies para instituciotnalizar esta alternativa ilel clesarrollo procÍuctivc y
.'
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la inclusión económica y social de la población en la generación de

luevos emprendimientos con el-apoyo real a través de varios incentivos

o.ue le posibilitan tanto el Gobierno Nacional como los gobiernos

autónomos descentralizados. La Comisión, consciente de que conforme a

lo previsto en el artículo 135 de la Constitución de la República solo la

PresiCenta o Presidente de la República podrá presentar proyectos de ley

qile creen. modifiquen o su-prirnan impuestos, aumenten ei gasto público,

procedió a establecer una Disposición Transitoria que sefrala: "Los pclcs

de Cesa¡:rollo gozarán de los incentivos tributarios establecidos en La ley".

6. R-ecomendación. Por los argumentos expuestos en el presente informe,

la Comisión Especiaiizada Permanente de Gobiernos Autónomos,

Descentralización, Competencias y Arganización ciel Territorio, considera

que el presente Proyecto de Ley Orgánica Refci'matoria al Código

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones , para el

Establecimiento de Polos de Desarrollo; y a la Ley Orgánica de

Solidaridad y Ccirresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y

Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto del 16 de abril de

2A16, se enmarca dentro de la normativa constitucional y su inclusión

en 1á' legiSlacióñ és necesáriá y conveniente, por io qr¡e se permite

pr.*.nÉu"r al PICno de la Asamblea Nacional eL presente informe para su

discusion en prirner iebate. 7. Asambleíste^ Poner¡+"e. Ei ,lcctor Guillernj.o

Celi Santoé, rniembro cie la Comisión Especiali zad.a Permanbnte de

Gobiernos Autónomos, Descentr ahzacíón, Conrpetencias y Crgani zación

del Territorio, será quien realice la ponencia ciel presente informe. Para

constancia cle lo expresado, suscriberr ei presente documento las y los

asambleístas miembros de la Comisión Especializad,a Permanente de

Gobiernos Autónomos, Descentralízación Competencias y Organizacion ( ,
del Territorio. Montgómery Sánchez Reyes, Présidente; Sonia Palacios ft

I
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-v'elásqucz; Vicepre sideniá; Mónica - Alemáñ Mármcl, miembnr de la
Comisión; José Francisco A*sán Wonsang, miembro de ia Cornisión;

Rubén Bustamante Montero,s, miembro cle la Comisión; Javier Cadena

.Flu.-rtas, rniembro de ia Comisión; GuilLermo Celi Santos, miernbro de la

Conrisión; Diego García Pozo, mieml:ro de la Comisión; Carmen

Rivadeneira Bustos, miembro de la Comisjón. En mi calidad de Secretaria

Relatoi'a de la Cornisión Especializada Permanente de Gobiernos

Autónomos, Descentrali.zación, Competencias y Organízacíón del

Territcri.o cle la Asamblea Nacionai, Certitico: Que el Proyecto de Ley

Orgánica Re.icrr¡'ratoria al, Cédigo Orgánico Prod'.icción, Cornercio e

Inr,'ersiones, para el Establecirniento de Polos de Eesarrollo; y a la Ley

Or:gánica, dr: Solidarida<i y Cerresponsabilidad Ciurladana para Ia
Reconstrucción y- Rea-ctir;ación de las Zonas A.fectadas por el Terremoto

del'16 de abri! de 20lo,tfr" 
"onocido, 

cie'Lratidc yr aprobado en la sesión

ord.inaria IVo, 035"de ia ComiliOn Aspe;cializadaPermanentc d.e Gtbiernos

Autórromos, Déscentralizaciórr, Com.petencias y Organización del

Territorio, celebrada el diá 25 de abril 'del año 2,AI8 con ia siguiente

votación: A favor: asambleistas Mónica Aieinán, Francisco Asán, Rubén

Bu-stamante, Javier Caciena, Guillermo Celi, Diego García, Sonia

Palacios, Carmen Rivadeneira y lvlontgóme¿1¡ Sánchez. Nueve (9). En

contra: cero (0). Abstenciónes: cero (O)..En blanco: cero (0). Ausente: Raúl

Au-qrriiia y \trrashington Paredes. Dos (2). Quito, Disti'ito l,Ietropoiit-ano,25

de:'abrii cie 201E. Abogad.a Naciia Sofia Afiascc' Agriiiar, Sec¡:etaria

Rélatora. 
'Cornisióri ile Gobier*o* ' Autónomos. 'Descéntr 

alíz:ación.

Competencias ]' Crganizacíanrdel Térritorir;". Flasta- ahí el texto clel

infÓrr::ie,señoraPrebidénta----------------*.--*_-:-------.-------

LA SEÑCRq, PRtrSIDENTA. Muchísimas gracias.

' : Pdrlina ios dt-e L42
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asambieístaGui1lermoCe1i.---1--:--------------..-

E L ASA.h{ El'EÍ ST4 C ELi gANTqq -cljl I¿E R}4o-Mu,€t}as €{asia.s,-€géora,

Fresicienta. Buenas tardes, colegas |egisladqres. Q-.rlero ante. tod.c, señora

Presideni.a .v colegas legisla{iores, pedir a- través cie Secreia,rta" que se

reprodytzca ui'r viCeo qi-re es irnportante corno antecedente pará entrar a

trat:a,r este Proyecto de Ley que genera empleo y apo.yo al ernprend.irnientc,

que es una de las principales acciones dentro del nrarcc, de ia agenda

legisiativa, Ce esta Asa-mblea I'üacional. Con su venia, señoi'a

Presidenta. --------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Pq,r favor, que se ruede el vicieo.

TRANSCRIPCIÓN DEL AIJDIO DE UN VIDEO PROYECTADO. ,,F]ueTon

setenta y cinco segunclos que cambiaron la vida de muchos ecuatorianos

la rroché óei',1-ieciséis <le abi-ii ,lel clos mii'dieciséis. Un terremoto de
.:
magnifud sieie corna ocho, sacudió a il¡lanabí;v Esrnbralda.s cobranric¡ Ia

viCa de seisóientos sesenta y' url personas. Dos años ciebpui:s, la

ciestn-¡.bóión'y <ioior clesaparecen paulatinamerité. El Estado ha destinadcr

clos'n:il novecientos cincu'énta y dos rnillones de dólares en las zona.s

afectadas, Ce los cua.les, dos rnil cientc setenta y liete rnillones de dálares

han iicio Fara trabajos de reconstrucción. Perc hay tareas pendierrtes,

solo én ivtanatlí, en sr-l capital Portoviejo, faita el o^uince por ciento de la

regeneración urbana del centro y el ser.enta y cuatrr: nor ciento de la

con'stru-cción deL mercado central. En Bahía de Caráquez, todavía hay

dieciséis famiiias viviendo en refugios no oficiales. Recordemos que la

Cevastación dei sismc¡ fue tal qu*^ más rl,e díez mil estructuras tuvieron

elie ser dem<¡iidas". ------- :----------
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EL ASANIeLnÍsrA CELI SANTOS GUII,LERMO. Muchas giaciu.s, s.fiora

Fresídenta. Es irnportante siempre, poner como antecedente 1o que

suc'édió el dieciséis de abril del dos mil dieciséis, ochenta mil personas

afectadas, r,eintiocho mil setecientas cincuenta y cinco personas

aibergadas, y en pérdidas económicas y materiales aproximadamente dos

mil doscicntos cincrrenta y tres millones de dóiares. Esta es una realidad

qr.ie vivieron dos provincias y que sigue vir¡ien-do, porq-ue iuego cle dos

añcs y rr-n poco más d,e clías de haber sufrido ese terrible terrernoto,

quienes vivimos allá y aquí estam.os muchos asambieístas que somos cie

it{an.abí -r¡ Esrneraldls, vivim-os en carne prcpia este terrible hecho de la

natura\eza, y es precisamente por ello que requerimos generar una acción

específica a través de una reforma al Código Orgá.nico de la Producción,

Comercio e Inl'ersiones, co-mo. también una reforma a la Ley de

Solidaridad, generar estos apoyos contú-ndentes. Coiegas legisladores, en

áos años, en dos años no se sale de un problema tan grave como el que

ha vivido Manabí y Esmeraldas, hay experiéncias: I\tléxico, Chile, que han

requerido de más d,e díez años, quince años, parapoder reactivarse. Pero

vean usteCes la importancia de haber tratado este tema y yo sí quiero

señalar, y ante tocio agradecer a mis colegas iegisia,Cores de la Comisión

de ,-lobierncs - Aútónomós, que más allá de riuestras difereneiás

ideoiógicás o pbiíticas ha primado 1o fundarnental, ia unidad nac:ioiral, la

proposición y el enriquecirniento de una acción iegislativ* qrá p"rrnita

generarempleo y apcyo al erhprendirriiento; ya nc Solamente para Mánabí

y Esmeraldas 3i escircheserne bien, colegas'legisladcres, no solamente

para h4anatrí ]¡ Esrneraldas. En ei proceso de socialización se ar:rplió esta

reforrna para ias veinticuatro provincias del país que hoy día también

sufi'en problemas de caráiter ecbnómico que 1o conocemos todos, pero

también un apoyo especial á través de ciertas reformas a la Ley d.e

t,
T
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Soliciaridad para darle un incentivo adrcionai a clos provincias que tanto

1o necesitg y hoy día ta-mbién a Esmeralclas que sufre los embates del

pro-i:i-ema terrible del narcoterrorismo en la frontera norte rlel país. Quiero

decirles con toda claridad, rni gratitud a i\,iontgcrnery Sánchez, Presidente

de la Comisión, a Sonia Palacios, la Vicepresiderrta d.e nuestra Comisión,

a Raúl Auqr-rilla, a Mónica Alemán, a Paco Asán, a Rubén Bustamante, a

Jan'ier Cadena, a Diego García, a Washington Paredes y a Carmerr

Rivadeneira, totalmente mi gratitud porque hemos hecho un gran trabajo

y todos, todos, absolutamente todos hemos aportado positivamente,

hemos sr.rmado voluntades en favor de un Proyecto de Ley que ho5r día no

solamente va a beneficiar a dos provincias, sino a todo el país, pero hemos

tenido. Lrna gran socializa.ción con lcs diíerentes ciudadanos,

agrupaciones, asociaciones de comerciantes, Ce agricultores, de

gariaderos, de gente que se dedica al turismc err lás provincias,

particularnre:nte <ie IVlanabíiy Esmeralcias, con ios gobiernos autónomos

desceirtraliza,los, alcáldías, prefecturas que han intervenido y ha habido

urra soci alización maraviliosa e inclusive los recorric{os territoriales que

hemos reahzá.d.o para tanibién recoger iniorrnación; esto es 1o importante

dentro de uira Cornisión, saber escüchar el clamor ciudadano, eso es 1o

que permite'enriquecer un proyecto de ley. Quiero también señalar que

nos hemos reunido con el Ejecutivo; han estado presentes en nuestra.

Comisión la Ministra de Comercio ¡r Producción, la economista Eva

García, ha estaclo también el Viceministro de T\.rrismo, ha estado también

presente ei Ministerio de Comercio Exterior, con stl principal con quien

helnos cónversaCo en varios *o*.rri"r, Pablo Campana y que han

apoyado 1r aportado este Proyácto d.e forrnación cie pctros rle desarrollc

ecr:nómico, 
'1o cual ha sido funCarnentai,' un trab-ajo en conjunto,

socleclad 
:t-lil," 

gremios, obviamente, la Comisión de Gotiiernos Y
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Autónomos, Gobierno centrai a través del Ejecutivo con sus diferentes

miiristerios, es decir, hemos abierto las puertas a todos los sectores para-

er;e la socialización de este Proyecto tenga la unidad tracional que
'requerimos y. pcr eso, esc'-rchaba con mr¡cho detenimiento a la señ.ora

Secretaria, clecir, que fr:e unánimemente apoyado este Proyecjto para

prirner d-ebate pcr parf-e de ia Cornisión de Gobierllos Autónoinos. Nfarco

constiiucional, voy a pasai.rápidamente porque ya se ha ieído ei info¡:rne.

Los artícui.os d.c-'screntos setenta y seis, numei-al dos de la Consti.t-uci.ón,

que iispone construir u.n sistema econórnico, ;usto, democrático,

pr'oiuctirro, soLidario y sostenible; basacio en 1a-. distribución igualitaria de

los beneficics del desarroilo de los medios de prodrrcción y en la
generación del trabajo digno y estable. Yo le llamaría el empleo digno y

bieq i'errrrlnerado. El artículo d.oscientos cchenta -y cLlatrc, nuineral dos

de 7a Constitución d.e la República del Ecuador', el marco Legal,

básicamente es el Código Orgánic,: de Ia Prociucción, Comercio e

Inversiones en sus artÍculos cuatro y veintic'uatro y la L.e3r cle Soiidarídad

para Manabí y Esrnéraldas por el einbate del terremoto del dieciséis de

a.blii, Que no se nos olvirLe, siete punto ccho grados en la eScaia'de

Ricirter fue 1o que sufrieron nuestras clirs pro'riircias terriblemente

afectaclds. ¿Cuá-l es la. finaiictac del"Pro1'ecto de Ley'? Es prcponer que se

ini;r<¡duzcá'un modeio de desa.-,:i'olio territorial inclusivb, sosteCible que

es el polo de clesarrcllo que será un espacío zcttilicado qr.ie posibilitaráIa

generación tle ennpleo de caliCad ¡' ia'distribucion de riqueza con el apoyc

efb,:tivo' dei' Gobieriro Nácicnal y de ios gc'biernos atrtónomos

clescentralizadoS de cada territorio local, para lograr la reactivación

pid{u'ctiva que es*r-as importantes zonas del paíS requiere. Y es a-hí qrle la

Asambiea Nacionai tiene que sintonizarse con este requerimiento. Las (

pclíticas públicas en inateria de acción que ayude a la productividad f
I
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tielin.que g:e1f,erars3, s1, d¡sde ei Gobierno 9eni1al,.pero desde acá, desde

la Asarnblea Nacionai tenemos que dar esas ideas pi opositivas para la-.'.'''^'\
generación de empieo y apoyo dei emprendimiento. Y aquí, señora

Presidenta, Lrasta una demostración ciara, ua Proyecto que nace de la

Asar"n-biea Nacional y esta,mos ávidos Ce esrterar en los próximos ciías o

en Las primas h.oras el Plan de Urgencia Ecc'nómica que debe enviar el

Ejecutivo y que debe contener también inceniivos adicionaies para la

inver-*it.¡n lccai ;- extranjera. que rieionen ei emplec y en el apo3lo al

ernprenriimiento. Definición de 1o que son pcicis cie desarrollo. Polo de

.desarloilo es el espacio territorir¿tr z¡nificado, con acueso a faciliciaries que

respct-ldatr a la necesiciad del uso de suelo 5' de ordenamiento territr.:ríal,

ccn vccación 5' pol.errcialidad pa-ra el desarroll.o, destinaCo a inrpulsar la

;orcdtrccién o prcciuctividad. competitiviCaci y promover el clesarrolio

económico locai, equiiibra-do, sostenibie y eficierite del sector industriai,
.i,

produCtivc, cornercia.l, turístico y de'sen'ióio. Miren ustedes como-o'.el

debate, del análisis, del escuchar se puederL crear iuevas figr-rras que

pérrnifan detonar al empleo y so-bre todo a la iriversión locai y exl-ranjera.

Quiero iambién señalarles cuál es el objetivo de los polcs de d.esarrollo.

Los polos de désarrollo está,n destinados a la generación de invér'sión y

reinversión nacional y extranjera de bienes, sei-vicios, faciLidadei,

inf.aesti'udtura pare el desarrollo de una o de varias actividades
. 1, . :pfoCuctivas, turísticas y comerciaie.s. Contrib".iyen ai me¡orairrierrto de ia-

competit:rn'idad, ia-reducción de las asrir¡etrías prod,u-ctivás y cornpetiti'v"as
,::

]i el "accesb 'cie nLrevos niercadris.' F{aie pocas horas, ia- señora

Presidenta nos iiviio a uná reunión ccn un grupo importante de

eurcpariamentarios, ciel Pariamento eurcpe{.r, enf-re eilos varios óónocidos
1,. 1nuestros )'decí¿in, en qué ayudamos. Y'o le decía a rjno de ellos, Agús*-ín l

y también a Luis, la mejor forma que nos almden es pára pocler u- tr^u", p
t
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dg estg ,Froyeplo.de Le¡r:que espere1nos.quslp.{onto seg" l.ey -ya .de. ia.

Repúbiica y este publicado er.i el Rggistlo Oficia|, !4a,er y atraer la
inversión de Europa. FIoy- dí4 que tgnernos un acuerdo bilateral que se

ha susprito 54a un año,atqás con Er¡ropa, egtq es el mejor mecanismo.para

detonar' la inversión que es la mejor forma de generar empleo. Qrtiero

tarnbién señalai', colegas legisiadores, gue estamos viviend"o un momento

importante ,Jel país y por eso ampliarnos, conjuntamenie con el

Ministerio de Cc''mercio Exterior, de la Producción y de 'lurismo y quieren

apoyar mucho el detonar el desarrollo, los polos de desarrollo turísticos

en nuestro país. Y por qué no con un apoyo particular a dos provincias

que tienen t.odo para convertirse en un gran epicentro del desarrollo

turístico y la generación de ernpleo a-tral'és cie esta activiciad como son

Manabí¡,'Esmera1das.I,osejesdeesteProyectodeLey.

ASTIJUE- LA DIRECCIÓN DE LA SESION EL P.SAMBLEÍSTA LUIS

FERNANDO TORRES TORRES. TERCER VOCAL DEL CONSEJO DE

ADMINI STRACI ÓN LEGISLATTVA.' CUANDO SON LAS DIECI SÉI S H O RAS

DoStt,itNuro5.--------:--------------------

EL ASAMBLEiSTA CELI SANTOS GUILLERMO. ... PriMCrO, ZANI1iCACióN,

ordenamieirto térritorial y uso de suelo. Porque definitivamente tenemos

que establecer cuáles son las bondades del ordenamiento territorial en

cacla una de nuestras provincias y cuáies son las potencialidades, y ahí

es importante que la planificación nazcade abajo hacia arriba, desde los
rrigobiernos locales, parroquiales, municipales, provinciales y nacional, no

al revés. La! políticas púbiicas no deben generarse des<le un escritorio

rn.ry cómoclamente para decirle a las provincias que hacer. El desarrollo 
I

*nacionai debe nácer desde 1o locál. son 1o más cercáno al ciúdaciano, a 4
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sus realidades, a sLrs necesidades y a sus potenciali<1ades. Un segunclo

eje,,fundamentaL del Proyecto es la vocación y potencialidad productiva

que es lo q-ue buscamos; detonar el desarrollo agroindustrial o de la

inCustria agroalimentaria en el país que genera un valor agregaclo o del

turismo. Recu-erden ustecies que hoy día nuestros vecinos, Colombia y

Pe:':ú su segunda fuente de ingresos ya es el turismo. Colombia hace

poccs días acaba de ctrlminar, ffre parece que por Ciez años incentivos

especiales o tributarios para el sector turístico. Que mejor para nosotros

como Ecuadcr, aprobando una ley como esta, para los polos de desarrollo

económico en rnateria turística, que una vez que se han terrninaCo esos

beneficios en Colombia, la inversión extranjera y local debe venir a
nuestro país. Es la mejor forma de incentivar el empleo. Un tercer eje

funclamental son los incentivos tributarios y no tributarios; y en los

tributarios le competen, exclusivamente, al Gobierno central, al

Ejecutivo. Por eso les clecía hace un momento, estaremos muy

expectantes de revisar con detenimiento el plan económico y la ley

urgente en r¡rateria econémica que presente ei Ejecutivo en las próximas

horas o en los próxirnos días, y qrre mejor este Proyecto de l-ey que ya

está, ahierto ei tiebate para la reforrna aL Copci, ei Código Orgánico de ia

-Prócir,lccitin, Ccrnerclc e Inversiones, pero también e-s*"á a-bierto el debate

a la ref,.¡rma a ia Ley de Solidaridad para iVlarra-bí y Esmeraldas. Quiero

hablar ahcra de las:tipoicgías. Esto ha surgicio producto de escuchar a

todos 
''los 

seciores. Inicialmente habtramos de una ripología en ináteria

turística y rniren ustedes las bcndades del proyecto. Hablamos Ce polos

de desarrollo productivo y comercial, polo de desarrollo turístico, polo de

desarrollo agroproductivos, polo ,Ce desarrollo bioproducti'u'os, polos de

desariollo de innovación y tecnología y polcs de desarrollo 
1

mult-isectoriales. Damos una amplitud absoluta y una iniciativa "turu(
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des<le 
- la Asambiea Nacional pri* o.ecirles ^ los ecuatorianos que

qüeremos trabajar de la mano de la ciuciadania, oara generar empleo y

ápo5'ar ai e mprendirniento, que hay idbas desd,e la.A,samblea Nacional y
' 1 I r,1- -que a.ciernás, que adernás esta Asamblea debe converti.rse en el mejor

aliadc de la familia ecuatoriana y que mejor forma Ce convertirnos en los

mejores aliados de la familia ecuatoriana sino con el apoyo, el incentivo

al empieo y al emprendimiento, ¿Cuáles son ios beneficios del Proyecto

de Ley hoy presentado? Reactivación económica y productiva que

requiere el país, inclusión económica que requiere e1 país, inclusión

ecc¡i:ómica i- sociai; encadenamientos prcductivos que son

fundamentaies para que toda la cadena prcductiva sea ilna caciena de

beneÍicios de todcs los sectores, Part.ic,ipag:ión de la ccmuniclad local, por

supuestc quc sí. Generación de fu-entes,Je empleo, altí está la clan'e de

este Pro,vecto de Ley que es parte d-e nüestra agenda tregislativa. Atracción

de dii¡iSas e ínv-ersión privada que es la rnejor fcrma dé apoyai'a La gente,

a ia íarniiia :r'tambiéh 
'a la'juventud ebuat-oriana que hoy clia en un

altísimo porcenta.je de desempieo y subempleo... ------------------ -----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señor Asar:rbleísta, está ya sobre el

tiempo.

EL ASANIBLEÍSTA CELI SANTOS GUILLERMO. NIuy bien, señor

Presiilente, en.cargaCo, ya óoncluyo. Simpleménte-para ciecir unos

' 

.-:- "d: '-.'

Denericlos rmpcrtántes. Para'hltranabí y Esinéráldas, y esc'-rcheseme bien,

incent-ir,r:s en el árnbito eciucatil,o, -á.*"iiolto b i'mp-lementación de

caíreras ¡-eracr{)nadas á'las necesidacies cie la prc''vincia, con érrfasis, en
. i..., ;

agricuitura, agroindustria, r-urismo, acuabultura ¡r ciencias del mar que \ ,
Son fuhdalnentales. Derecho al etnpleo j,rven, pür eso estamosff
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estatrtreciendo beneficios que perrnitan que ios jóvenes, locales tarnbién,

irorqr-re rhucha parite cie la plata de ia reconStruqqlq4 !o :"9 tt" tlttr?qg
para oai'ie ercpiec a mana-bif.as 3,'esrneraidenos. 'fcidcs tiánen d.erlech,: de

. .. _ :.

poder trabajar, nadib 1o niega ni muchci rnenoé, pero rlebe hatrer un

principal cl¡etivo para la familia marrai¡ita i¡ esmeraideña qu.e se quedo

prácl-icamcnte en soLetas luego del ter"remcto. Por ahi escuchaba,
:-
Portoviejo no tiene ni siquiera en dos años, con tres mil nrillones de ia

plat.a ie la- ieconstrucción, el centro autóncrno pai:a ios cornerciantes

autónornos, lio Ytá!, ! es una de las preocupaciorres fundarnent-aies de

nuestra provincia al igual que 1o sufre Esmeraidas. También hemos

estabiecido un tema fundamental para que se apoye con recursos 'le la

reconstrr-lcción a ia formación de ca.rreras en estas áreas de turisrno, en

ias áreas de agroindustria ¡r de ciencias del mar que es la mejor forma de

potencializar Ia capacitación en Manabí y en Esrneraidas. Así también,

yá para fin.aiizar) cclegas legisladores, beneficios que establec:e esta Ley.

El Códrgo Orgánico de' 
'ia Produicién, corno ies seriaftr",' y la'Ley de

Aiiarizas Públicas'Privadas que se apiicati inversioneS ori.entadas a1

desár-roiio turística, a|manejo y conservación Ce cuenca.s hidrográficas

<le 'Mana'ní y Esmei'aldás, especialmente en tareas de foresta,ción,

reforesi.acián, 
-reheeciiación 

arirbientai y geátión sostenible dei agua y de

,ll'
s1-ls cuencas; tas empresas y entidades náciona.les -v-/o internacionales

qr-r" 
"" 

hallaren con instancias locales para el efecto, sean estas 1:úblicas

o privadas gozaián de exoneraciones a los áranceles confoi'me lc

determin¡-ya!aLey. Aquí no ebtamos cr'eairclÓ nada, sino, justamente

ajustanclo estos polos de desarrollo y estas alíanzas publico privadas a

los beneficios que ya establecen el día de hoy, tanto en el copci como ia

Ley cie Solidaridad. Con esto,' colegas legisladcres, agradeciéndoies 
Ln¿zY

iiinnitárne nt.e atodo's ustedes por las apcrtacionbs qr-le se dan y se dará n 7
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en este Ffmer debate, sensibilizurios también; este es el rnomento de

unirnos, este es el momento de estrechar lazos a favor, de 1o fundamental

que es el bienestar por el empleo, por el apoyo al emprendimiento de la

familia ecuatoriana. Estaré muy ávido de escuchar sus sugerencias, sus

argumentaciones, sus mejoramientos a este Proyecto de Ley que r.iene un
único objetivo, mejorar el ernpleo y el ap.oyo al. emprendimiento para que

ia familia ecr:atoriana pueda vivir rnejor. Muchísirnas gracias, colegas

Legisla-dores, ---- ---

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Legisiador. Tiene la palabra la

asam bleísta- Carrnen Rivadeneira.

LA ASAMBLEÍSTA RIVADENEIRA BUSTOS CARMEN. BUCTTAS tATdCS,

señor Presidente; buena,s tardes, cclegas asainbleístas. Eit primer lugar,

quiero señalar lo qu-e aquí dijera ya nuestro colega Guillermo Celi acet'ca

de la fornna de trabajo que hemos desarrollado y que venimos

cieserroliando desde la Comisión de los Gobiernos Autónomos y

Descentralízad,os, que preside ei compairero l{ontgómery Sárrchez, para

qr:ien tai¡"rbier: va mi reiteración de gratituci']' de i'econocimiento a su

gestiórr, abiert:a, a-rnplia:v'slem.pre en bi.en del treneficio colectivo, cuánclo

tiatamob puntos que se refieren a mejorar las condicione-s de la patria en

generai. Asi mismo, mi reconocimiento, mi gratitud a todos los

compañer'cs y compañeras que conf'.;rmamos esta Comisión, doncie

siernpre hernos dejadc a un lado ias pcsturas ideológico-poiíticas cuan-do

se ha tratado de trabajar por el bien de la patria ¡l en este caso también
.'

de ntte-.tra patria chica de Manabí y Esmeraldas y mi congratulación,

expresada. siernpre, también al ccmpanero Guiilermo Celi por esta l,
inicia,tiva que nos ha permitido a toclos trabajar y aportar de rrna n^n r^7
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mancómunaCa en bien de nuestras dis provincias y tratándose del Copci..
cornc éiya 1o ha indicado, en bien <le nuestra patria en general, de todas

las provincias de nuestra patria. Quiero, señor Presidente, que me

perrnita la proyección de un pequeño cuatjro para ayudarme en esta

exposición. Trabajando como hemos venido trabajando por el país y en

la l,ey de Solidaridad con l\llanabí y Esmer-aldas, especialmente pcr

nuestras dos provincias, quiero señalar, que me permitan esta tarde

hacer un énfasis especial en nuestra provincia, Esmeraldas y también en

nuestra capital. Pues, el año dos mil dieciséis fue un año que marcó

algunas a.fecf-aciorles a nuestra provincia. -ill veint"icinco de enero del año

dos rnii dieciséis, se dio una inundación no vista en muchisirnos años,

algunos asegurán que jamás y Ia..s "consecuencias que se dieron por esta

inundación fueron realmente tremencias, pérdidas enorrnes para

empi'esarios grandes, medianos, pequeños, para los microempresarios,

para las familiáS esmeraldeñas que muchas 1o perdieron'toclo, para

también otros sectores, para infraestructura de educación. de salud y

hasta algunas instalaciones de servicio de energía eléctrica como fue en

el caso de Atacarnes. Pero ias lluvias que ocasi.onaron inundaciones, no

sblamente ocasionaron las mismas, sino que el deslizamiento del cerro

Gatazo en nuestra ciudad de Esmeraldas. Un deslizarniento que duró

más de seis ineses, porque se agravó con el fenémeno del terremoto, en

un Sector de ¡ruestra ciucl-ad conocido como la veinte de noviembre Cesde

dinde fuvrercn que evacüár cientos de miles de metros cilbicos de tierra
rly piedras, 1o que causó tarnbién un egreso muy grancfe, por:que fue

ócstosa esta evacuación, y luego. llega,ni.os al dieciséis A,'el térremoto,

corno aqr.rí se ha señalado, siete puntc'ocho en ia escala de Richter

ocasionó tanto dcicr, tanto doior y tantos golpes, no solamente en io \..U.
emocional, no solamente en el dclol humanc sinc, también en lo f
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eccnómico, "l lo fisico, en la iníraestructura ai punto que seiscientos

seserrta -y t¡es personas falleciercn, más de ochenta rnil fueron afectadas,:.-
veintiocho mii setecientos setenta v cinco albergadas Ir en. pérCid-as

eccnómica*s, en stl prirner momento estipuladas en más rje dos mil

<lcscient<¡s cirrcuenta y t-res míilones. En el primer a.ño se realizaron

aigr;p¿s apoi:taciones, se lievó adelante ia consi,rucción de

apioxirnaeiarnente seis mitr viviendas, se entregarorr bonos para Jas

iamiiias acogientes, a muchas farniiias que 1o perdiei on torlo, bonos cie

arrenclarnienLc, sin embargo, a pesar de todo esto la econornía. de

Esnneral.das se ha venido debatiendo entre los deseos por su i'eactivación,

alguna que otras acciones y luego, ahora, casi a la paralización con los

últirr¡os hechos que nos tienen gl un p.rg ndo dolor en nuestra provincia

¡r €fr t?l país. Por eso. es importante, ccmo aquí se ha señalado, corno 1o

señaló el cciega. qu-e se debata y apruebe este Proyecto de Ley que busca.

cráar -e incentivar :¿r-L:tivicia,xes produetivas, tanto' en ia provincia de

Manabí conlo en'la de Esmeralda-s, ainbas afectáclas po, éi terremoto ¿éf

dieciséis A. Nuesrra ciudádanía porirá ser aiendida con las reformas que

se están piá-nteando. Los polos de desárrolló aquí señalacloS son
't

irrrportantes. Luego de un anáiisis y diálogos cori autoridádes como la

rninístra Eva García y su equipo técnic<j del MinÍsterio d.e Industrias y

Productiviciao, con el viceministro Carlos Larrea, <Le Turismo, mieml>ros

de Jos scctores ernpresáriales, campesinos, representantes de los GAD,

de las universidades y otros, se llegó a la corrclusión cie que la creación

de estos polos de desarrollo y la puesta en marcha es realmerrte urgente,

es rrecesaría. L,á propuesta de este nuevo modelo de desarrollo +,erritoria1,

inclusivo y sostenible como 1o ha señalado nuestro coiega, como son los

polos de desárroilo, permi'.irán e-n efecto la generaciórr de empleo de t^..-, - : ": il-
caliclad, ia- reactivación eccnómica y desde iuegc contriÉ'':ir 6- :una Y
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distrit¡ución adecuada de la riqueza. En este Proyectc, en el que hemos

trabajado-toclcs con verdadero ahínco, con .l'erdadera decisión, se ha

conternpiado 5ra; nre voy a refei'ir en el caso de la Ley Orgánica de

Soiidaridad con Manabí y Esmeraldas y Ce .más zor:'as afectacias por el

terremoto del dieciséis A Hernos consicierado la iniciati'.'a inicial del

ccmpañcro Celi, este incenti'u'o para ei ánlbito eelucativo donde hemos

propue.srcJ qlie cle los recursos previstos en ia Ley OrgánieadeSoiiCaridad-

con Nfa.na'oi y Esmeraldas, se destlnarán aquellos n\:(resai:ios para qt-te ei

órgano rector de educación superior; en coorci.inación con las

universid€,des, escueias poiitécnicas e institutcs tecric;trógicos, desarrollen

e I impiementen carreras relacioiradas con ias necesi.dades cie las

provincias cie N1anal:í y Esmeraidas, con Énfasis en las áreas de

a-gricuitura, agroindustria, iirno'ración, fomentc productivrl, turismo,
'.

a'cuacuitura y ciencias del mar y me per:rnito señalar, adicionar,

cornpaneros, sr así 1o consiclera, y concomitanternente mejorár ,v

construir las instaiaciones necesarios para atender en estos temas. Así

inisiiro, hemos ccinsiderado en la Disposición Décima Terce:ra: "El Comité

para- Reconstrucción y Reactivación Productrva de iVTarr abi y Esrneráidas,

consioerará a ios gobiernos autónomas descer f..ralizaftcs y sus entidades
.'':

de'i!{an¡lbí y; Esiner=alcÍas, en la ejecüción de:Los pror,-ectos-'cie'construccion

y'reactivaiión económica de ias zonas afectaclás'pbr e'I 'L'errérnoto dei

dieciséis de anril de Cos mii d.ieciséis, de acu--rdo con 1as 'cctnpetencias
':

d-e caci-a ai.¡el Ce gcbierno". Me perrnito séñála"r qúe reempiacemos: "el

Comité para ia Reconstrucción ;,' Reaótivación Prodi.rr.tiva- Ce Manabí r,'

Esmeraldas", a"ní, en lugar de la palabra, "consicierará'i, la pálabra

"a*,eí\ierá", ebtá una sugerencÍa. Corno de igual manera que... ------------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda.un n,.inuto, señora Asambleísta.-----
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ne áusto.$ cAF.MEfri. Gracias, señqr,

Pregidq4tg Corno du., igual 
: naqe.ra confiaremcq, p?i.a com.o rJna

tr4nsilori1i ya qrrg.es un pedido,cie,l3 ciudadaní4 de Esm91a1.de9, eu.9

señ4ie q}rg.el Qomité pata ia Reconstruqción )¡ Reactivación Productiva

de Manabí y Esmeraldas, de los recurscs previstos en ia Ley Ctrgánica de

Soijdaridad, se asignaron los necesarios lr,ara el acondicionamiento y

puesta en funcionamiento del hospital Delfina Torres de Concha, norte

de ia ciudad de Esmeraldas y la consti:ucción del nu-evo hospital dei IESS

de esta misma ciudad, así cclmo la construcción del hospital de Quinindé,
de ia carretera que une esta ciudad con las Golondrinas, la terminación

del nuevo puerto pesquero artesanai de Chamanga y otras obras en la

provincia de Esmeraldas.

ELSEÑCRPRESIDENTE.Sutiempohatermina,do.--..----------.------
'''

LA- ASAMBLEÍSTA RIVADENEIRA BIJSTOS CARMEN. ...que fueron

consicieradas y propuestas para la atención de salud de nuestra

ciuCad.anía ¡,' la reactivacrón económica cie nuestro territorio. Senor

Presidente, con todo respeto, le pido me permita un minuto más.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Perfecto. un minuto más.

LA ASAMBLEISTA RIVADENEIRA BUSTOS CARMEN. ...Quiero señalar

aquí, que en estos momentos cuando estamos hablando de la- necesaria,

<ie ia inCrspensable reactivación econórnica de estas <ios provincias y en

especra"i de ia nuestra, etr tema de la frontera es r.ln tema que no ha sido

trErtaC.c de una'manera débida, de forma que nos esiá causando una 
i

paráiisis total en nuestra economia. 
.Creol 

cornpañeros asambleí stas, p'
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señor PresiCente-, que. hay que poner atención en la. política

coi4unicacional. para _que a nuestra tiei'r'a, Esnrei'aldas, '-ma tierra de

lrornb¡qs y inujeres.vaiiqrtes,.cultos, trabajadores y arnantes ,i.e ia,'paz no
.;-

se la icientifique, ni a la tierra- ni a sus. moradcres, a. su ciudadanía corno

part-e del narccter:rc¡rismo y corrlo si en nuestra tierra Ro se pudiera vivir

a, causa del susto y del miedo causado por permanentes actos de terror.

Así mismo, quiero dejar sentada mi protesta, enérgica, por la situación

clue se está dando en Flopec, con la institucién pública Flopec. Hay 1a

intencióir de tra.er esa institución, que no puede estar en mejor lugar que

en Esmeraldas, traerla nuevamente a Quito, se están produciendo

despidos, ya se han trasladado algunas direcciones acá a esta ciudad y

eso agravaría muchísimo más la situación económica de nuestra ciudad

y de ntrestra provincia. Amén de las declaraciones que se han señalado

por parte del gerente general, el señor Fernando Larrea, senalando que

se'traería.n esas instalaciones acá por fátrta Ce un personal que garantice

cori su capacidad el pleno funcionamiento de esta institución pútilica. Mi

protesta enérgiia, porque los esmerá1deños y'esmera.ldeñas inteligentes

que sb'han capacitaclo, no pueden sei trratados de esta manera, en

nue-straeconornía'."---------------------------J--

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señcra Legisladora, su tiempo ha

conciuido

LA ASAMBLEÍSTA RIVAbENEiRA BUSTOS CARMEN. ...requiere del

funcionamierrto de esa instalación en Esmeraldas. Gracias. -------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias. señora Asa-rnbleísta. Asambleísta

Lerrin Plaz.a. -------- ---
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EL ASAI\{BLUÍS'TN P't,AZh CASTILLO LE]XTN. Señor Presidente,

encargado, comllañeros, cornpañeras asarnbleístas: Esta Le-v define a los

polos de de sarrolio com.o e spacios terri.to,ría"lmente zonificados,

destinados a- promover el desarroilo econémiio loca!., equilibrado y

eficiente con impacto directo en Ia zona. que 1o Frromue'/e; así r:orno ia

generación de inversión y reinversión nacir;nal ;v'exi.ranjera, con énfasis

en ias áreas. de rjesarroiio p::od:,rctivo, turístico, agroprodu-cción,

biopr,ociuccirin, irmovar:ión,',,- Cesarroilo rnuitisectci:lal ,oara conti:itruir a 1a

erra,Licacién de 7a. pcbreza ;,,' la marginación, r:nejorando la connpetitiviCad

locp^l J tei ritorial, 'L,a reducción Ce las asiirietrías prcductivas,

coffipeiitivas 5' ei ar:ceso a nuevos merca.cios, pert) cs rnul/ irnportante

resaliar esto, ),-a qLr.e para tcd-os es.sabidgia problernalica que -rivimos crl

ia prcrrincia de Llsmeralda-s y de Manabí, so.bre todo nuestra- provincia
-..:.

"otr 
*i ieiná de- 1á- seguiidád'én la fi"ontera ndrte, piecisarhente prbvocado

por la ausencii. del Estario en esa- zona, i.os efectos negativos a este

probiema, los trae en este momen.to el turisrnci, cuando hemos oiste que

én el úitimc feriado, por los rllmores y por.ei temor, muy poca gente nos

visi'ró.- El comercio eñ otras ái'eas procÍuctivas corrro principales

damnificaCcs por el temor de la pobiaciói: y los turistas a ,¿isitar la

prcviir.cia", tcd.avía n-o nos ireriros'recúperácic c1e lcs iirapactcs negativos

ifei ierreniotó del dieciséis ile a-cril, ia atención a'. lJprcvincia de

Esnie.ráirias é-s rruv débil en compar'actón cori lc que se hace. botl otras
'.a'. 

- 
j.;'" 

'proviiicias. Ccmp,añeros asaiúbieíste"s. tenemos clue'Éi.F,oyar.est.e tipo de
.-- i : '. .': -:-
in.;cirativ¡r.s co!-iio las que se hair Cado en edie rnorrre;lio,'y ddkle ser ur1

-'.I
prok;ierna'que Cebe ser errfrentacio por toác., 

'ei triuador, lo o,ue d-ecía ia

ccrnpañeira Carmeñ Rivadeneira, io quierc t-onrar peraclentrriciar al país,
.:

nnienti'as tocios estamos preocupadós en cómo superar este'prc'nlerna que

inciu'so se'ha agr,avaci.r por 1o ocurrido-eir La frontera i:.orte ccil los 'Lemas

. . Páqin.a iz:. dé'.zqz

I

w
/l
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de'insegurld,ad, hgy se añadq ctro y-.muy gi'aye, el c-l^-l cent-raiisnlo. Quiero
qor;taries !o t¿ue h3- oquqrido gn las últirnas.toras corr la pi'cvincia de

Esn,eraidas, rnientras lode¡s.est3r¡.os pi'eopupadog que se debe4 generar

rqenles de empfeo y haqer una verdad.efa rear¿tivación econóryí,:a en ias.

pror.'irrcias de Esineralda"s y Manabí, en Esrnerald.as está ocurriendo io

contrario. Resuita que en julie del dos mil trece, ei expresidente cie la

República, Rafael Correa, de manera acertada pidió que Flopec, la

empresa Flota Petrolera ecuatoriane- se instaie en Esmera.ldas, porque el

puerto petrolero de Bala-o queda en Esmeraidas y se 1o hizo para que

procure Llna rnayor administración y eficiencia en sus actividades por el

giro clel negocio ¿y qué está ocurriendo? mientras el país enter<i está

preociriiado por 1o que ccu-rre .en Esmeralclas y sabe que se deben

aurnentar la.s fuentes de empieo, Fi.cpec más bien las cltuere qr-ritar. El

ger'efute genéral ha pediclo a inmobiliar un eciificio para que la in.stitución
. :.'
poco a poco regrese de Esrneraldas a Quito y dice en ia parte'pertinenté,
. . ' ..' :

con srl peri-niso, señor PresiCente enc:argacio, ie dice el Gerente de Fiopec

ai rle Inmóbiliar, para trasláclarse a Quito, que' después üe haber

p'eima-irecicio en la cirrdad de'Esnrer'a-1das lrur aproxirnádarnente cinco

años, luegc de hacer el análisis respectirro, se ha'determinado Ia.

rlecesidad de que ciertas gererrcias de la émpresa, regresen.a funcionar a

la ciud.ad cÍe Quito, como ia gerenóia de op,eraciones, miren, la gerencia

de cperaciones que es la que tiene que mirai'cómc salen los buques; la

Quieren traslaciar a Quitc, la gerencia comercial, la gerencia- de
'piairiticación, Ia de servicios generales y ia gerencia general, siir dejar cie

ladb, dicé el Gereirte de Flopec, la posibilid"a,d- c1e qué otras gerencias
''

tanib-ién io lragan a futuro, de creerlo ásí pe; tinenie. Y hdy aigo raás grave

Que se ios van:os a d.escribir y qr;e 1o ponen 6ior Cocüneéilto, que irodria
r:onji-ira-rse en un delito de odío en contra ele los esi'neraideños, ciice ei
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Gerente de Flopec, que este pedido tiene iqnportancia, porque ias

actividades y_el qbjeto social de nuestra. empresa, puede desarro.llarse. con

mejgr efectild.?d en 11 cirldad 4. Quito De dóndg sale e1 petróleo1 es

clg1cÍe debe estar instalada la empresa, rCice que .el oQjeto social se 1o

pueCe ha-cer mejor desde Quito. No solo por temas tecnoiógicos dice, sino

porqLre ia marlo de obra calificacla, cuando nuestros hermanos

esmeraldeños han ido a las mejores unirrersiclades üorno oclrrre en ei país,

dice este señor que la mano caiificada se encuentra con mayor facilidad

en esta ci'¿dad, Seguramente hay más profesionales, pero desconoce que

en Esmeraidas no hay y aquí está 1o más grave que es un delito de odic

para nuestra gente, lo que no suceCe en la ciudad de Esrnerald.as, a pesar

del permanente esfuerzo realizado por capacitarla, es decir, somos brutos

en Esmeraldas, no entendemos cuando Se nos dice algo, esto dicen

funcionarios de rnandos medios, cuando el misrno Gobierno está

interesado en combatir la exclusión y el desempleo en una provincia que

ha puesto en vilo al país por lo que se ha generado en la frontera. Por

ello, señor Presidente encargacio, al retomar el tema qrie estamcs

debatiendo, es importan-ue contri'buir con ia poiibiiiCad iÍe construir y

aproveckrar 1as herramientas lbgales yñara institucio naliz,a? ias

alterrratiúas cle desarrollo produciivo y por ende la rrclusión ecoriómica y

sc¡ciai. de la pobiación, en ia generación de nuevos einprendimientos, con

el apoyo reai a través de incentivos que ia posibilite, tanto el Gobierno

Naciona-l como lcs gobiernos autónomos :\/ queremos ftnalizar, al apo¡rar

esta iniciativa que viene de un colega asarnbleísta de Irlanabí y que la

apoyamos para que se convierta en ley, queremos decirle al pais que esto

no debe quedarse en letra muerta, sino que se le dé cr-rmplimiento real,

1o que hemos venido reclamando, io que se está diciendo en el país, que 
I

ei Estado ecuatoriano ha estado de espaldas a las provincias frontet'i ru", ft
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cte espaid?? *, ia1 Rrov.incia de Esmeraldas, deire cortvertirse en una

presencia real, qr-re no sea que pase ia crisis de Guacho y v6lv¿m.os otras

vez s 1o mismo, este tipo de iniciativas si se las convierte en realiclatf, en

hechos cclncretos, son los que ayudarán a combatir la exclusión y la
pobreza en estas zorras abandonadas. Gracias, señor Presidente,

compañeros y cornpañeras asambleístas.

Ei-.SEñOR PRESIDENTE. Gracias, señor Legislador. T'iene el uso de la

paiabi'a el asambleísta César Rohón.

BL ASAMBLEÍSTA ROHÓN HFJR-'/AS CESAR. Gracia,s, Presiclentc.

Seño¡ as y sefiores legisladores: Este Proyectc de Le5r que se presenta hoy

p"i" él prirner ciebate, es rnuy importante para e1 país, y tenernos que
: ,.

apoyarlo en esta Asamblea Nacional. Yo quiero empezar diciénciole á1

ponente, ai asambleísta Celi, qüe sería bueno dividjr el proyecto en dos

leyes, en dos ieyes con su algumentación, en dos leyes con su articulado,

porque la ley solidaria para el desarrollo de Manabí y de Esmeraldas,

tiene que ver principalmente con lo que ocurrió en estas dos provincias

en el dos mil'diéciséis, producto del terremoto. Y la otra Ley que es la Ley

del Desarrollo Productivo, no es que va en contra de la Ley del Desarrolio

de i\,la-nabí v Esrneraldas, sino que abre las puertas d.e polos de desarrollo

y así dice el Proyecto, de polos de desarrollo, que es otra cosa diferente"

Y también podria ser qLLe mañana ei Ejecutivo decide r¡etar el Proyecto de

Ley, si son clos le.¡res, entonces habrá qu'e ver los ai"gumenfos por qué rreta
.

la gna 6i por qué veta la otra. Entonces, tenemos que cuiciarnos en saluci.

Qué importánte qué en ei trcuador después de diez años, cuando no se

hablaba de la prcducción, cuando no se h¿"blaba de 1o r-nás iirrportante, \ "
:

que ei'a mrrar al sector prociuctirro como un polo de clesarrollo para la Y
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ir¡.¡ersión, para ios capitales, para el fomento Ce.la indi¿stria, para el

fcmentc. productivo y para lo más innportante, la generación de trabajo,

hgy se erapjece a hablar.y á generar estos proyectos de.Jey en Ia
Asamblea Nacional. No solo por el problema".terribie Ce trn terremoto

que vivió Esmei'aldas, Manabí ni el Ecuador, sino por muchas de

Las cosas que se ha tocado aquí. Hoy hablaba el asambleísta Plaza

del tema de las fronteras, hemos discutido arduamente en esta Asamblea

por las fronteras vivas, pero a las fronteras tenernos que llevar el

desarrollo, ia inversión, las fronteras deben dejar de ser pobres, porque

Ia- pobreza es el vínculo para el hacinarniento, para la guerrilla., para la

delincuencia, para el narcotráiico. La guerra que tenernos que iuchar y

bregar en el Ecr.rador. es la g'Lrerra contra.la pobreza 51 la guerra contraLa

pobreza es llevando c.poi'tr.rnidaCes, llevando desarroilo, construyendo,

d-esarrollandc y ahí e.s cuando -estos polos cl.e desa-rrolio empíezan a

funcionar en cualquier lugar cie la República., err cualquier territorio que

se lirr:ita para el desarrolLo proCuctivo de estas inversiones. EI Ecuador

durarrte muchos años tuvo la Le1, ¿" Zonas'Francas, l.ey d.e Zonas

Francas qu-e en'el antericr Gobiern-o íue derogada y estas leyes cie Zonas

Francas derogacias por ei anterior Gobierno, se derogó porque sal.ió el

Código cie la Producción, Código de la Producción que estableció las.Zedes

como mecanismo para désarrollo, Ias zonas especiales de desarrollo

económico. Estas zonas especiales no quedaron en la Ley igual como era

1a Ley de Zonas Francas, quedaron limitadas, hoy con el Proyecto de Ley

Que'se 1;resenta, se abr"e el abanicc ¿para qué? Para que pued.a haber

invérsión áe todo tipo, coáo dene qLre ser, pueda-ser inversión turistica,

para poner hoteles; se puede hacer jnversi.c,nes de tipcr product-ivo, pare

poner ináu-strias; se puede hacer-inversiones de tipo de fomento cj-e

tecnología, para atra,er tecnó1ogía; se puede' hacer inverbiones
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agr:oproductivas para ayudar a la agricultura, es decir, inncv'aóión,

agric:ulti-rrá, prodrrcción, hotelería, turisino, farmacér-lticas, de todo se

puede hacei'- AL,re un abanicé' de oporti-iniiades para el desarrollo

nacicnal )t éstas zonas, eitos polos tie eiesarrollu que se estáblecen en

estos Zeies, tienen beneficios, tienen benefici'¡s especiaies. tributarios.

arancelarios, fina.ncieros, que perrniten atraef ios ca"pitaies nacion.aies y

exiranjer.'o,s pai'a. generar estos polos de ,fesarroilo. El Ecua-dor necesita

genera:: muchos polos cle desarroiio a lo largo y arrcho Cei pa.ís y

especialn:ente en ias zonas fronterizas, para qué, para ciarl,es irabajo a

lr:s ecuatoriarros, China, país comunista, ¿qué nizc? Viró su- mapa

poiíticc y vio q,ue China era pobre, que era muy pobre, que tenÍa miies de

miilcrres cle habitartes pero liue era pobre ¿y qué hizo China pais

comrinista? Esta-bleció Lln marco reguiatorio para. qrte vengan los

capitales, para que vengan las inversiones, le puso alfcjmbra roja a ios

inver5iónisias pa.ia que pongarr las fábrica"s en Chiira y priedan produci.r

veinticuátro lloras'ai día toio ic que se le ccu¡:iía que-se p-,,iecie prod-ucir
., : ':

en Chrna por la- rnano de obra que elios iienen. iY qtré J:a i:cürrid.ó en
'estob ¿ifios? En estos ultimos veinte ' añost'en Cirrna, ciecir¡ienio

eco::úcnicc sostbníd,i, ,",an sáiiendo de ia pobreza, cada vez nay lnenos

po1;Í:es, ¿perc saben qué esio más irrrportanlte, por qué China acogió país

cbrnun.ista.a Ias in.;ersionee? Porqlrc'las in'u;ersioi:cs í.rajercn tr:abaj-o para

su gente."Ei Ecuarlor neceáita traba.¡o, aqui no ha-v* traba-to el Cía de hoy,

ia ciisis'ecohomica finairciera prciducto:dei m.odelo'd" d-""*iollo, nos'ha

llevadci a urra prcfutida crisis donde no hay trabajo J/- eso es lo que

tenemos que büscar, un nuevo modelo de desarrollo e'conómico, que ncs

permitan dos'cosás, generar confianza para qr-te vengan los capitales y

sbgündo, generar trabajo pará nuestra gente y lo tercero, ccn el problema

que tenein,tis hoy aquí'en el Ecuarlor en las frcnteras, trelei estos polos cie
\-

T
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des.aqrpfto a.las fronteras, pa{4 que haya trabajo, para que hayq comercio,

i?a{4.:que iraya.-i4veqsion, para qu.e haya prcoucción,.porqu.e ng tiene

lÍtnites, r1o tiene. límites, les. polos dg desarrcllo son sin líinites, se.terminó

ese r¡ie.io rnodelo <lg desaqroilq económico que había escogido.el ante.rior

régimen que era la expansión del gasto ccrriente, se a.cabó la plaia, se

ca5ró el precio ciel petróleo y no sembramos el ¡,,etróleo cuando tuvimos

tanto dinero, trescientos mil rrrillones de Cólares recibió el anterior

Gol¡ierno y ¿dónde est-á la plata? ¿Dónde se sernbró la pl.ata,lel petróleo?

Sí tenemos carretei'as, sí ¿y el resto? ¿Y la corrupción por lcls sobreprecics

cie las cari'eteras 31 la obra pública nunca antes visto en la historia de1

Ec¡.raclor? Ferc l-loy ya no tenernos que seguir: lamentándonos de esta. clura

reaiiciaci, hoy tenemos qrie buscar l.os.r.r"reca.nism<¡s pai:a que venga la

inversióir. para generar estos polos de desarrollo, para generar trabajo,
-rrabájc;n'más tra-bajo y io rnás importante, bajar el costo pais, el Ecuador

dolarizácio es un pais caró, estcs poios de desarrolio nos brindan ia-

oportunidad, porque al no tener, ái tener un iégirnen especial aduanero,
. i.tributaiio y fir-ranciero, nos abre ia oportunidad de tener mejores costos,

de s.r corrpetitivos y nc solo proCucir para el bien clel pais y dar trabajo,

sino también :producir para sostener 1a dolari zación a través cle las

exportaciones, pcrque desde las zonas económicas de desarrollo,

podemos exportar como producto ecuatoriano a los distintos mercad,os

internacionaies, para heneficiarnos de los acuerdos cornei'ciales con

Euro¡-',¿, con Estádos Llnidos y con otros páí'ses del mun,io que tenernos

que seguir ava.nzando para generar divisaS,'diviSa.s pa.ra sostener la
.l

cÍolarizabicr:. Els una" obligación nuesir a ave*nzaf en esté Proyec'uo y

reitelc, i.a sugeréncia al señor ponente, asam.bléista Celi, que elabc're dos

proyéótos que se complemenien It que sirvan como u,n puntal y una señal

positiva de esta Asamblea Nacional, pan:a mirar a la inversicin y la
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producción, como el rlnico mecanismo de desarrollo para gen"erar

trah'ajo I' e.mpleo en .el país. Señor Presidente, señoras y señores

legisladores. ---------------.---:---'----:-^:----'-l---- ---'"--'-:---=--:---''------'-----'

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Legislacior. Tiene punto de

informacióil el asarnbleí*sta del Cañar Juan Cárdenas

EL ASAfuIBLEÍSTA CÁRDENAS ESPINOZA JUAN CARLOS. SCñOT

Presidente, le quecla muy bien el estrado, le felicito, a mí también darame

un minutito más. Señores asambleístas, un proyecto que incentiva la

producción es siempre una gran esperarlza para el país, tiene una serie

de factores positivos que multiplican los beneficios, esto es 1o que todos

queremos, pero cuando la ideología reaccionaria inten-ta negar

indicadores no realizad.os por ei Gobierno anterior', sino reconocidos por

ihstituciónes internacionales, donde se 'oajó la pobreza, disminuyó el

clesempleo, se cuadruplicó la afiliación ai seguro social, recordarnos

entonces aquel pasado Qrrs algunos anoran; r=-1T que cstaban

acostumbrad,os a prívatiza"r las utiliciades y a estatizar ias pérdidas, de

tal manera que sea el Estado, el Gobierno, el puéblo, quien coi"ra con los

gastos de aqr-rella fiesta qu.e ha llevado la empresa privada que no ha

sabido cumplir con su obiigación. Ahí está ci feriádo bancario, no nos

hah pagaclo, cuando hayan restituido, entortces sí, pueden redimirse.

Pero ciaro, es imposible negar la extraordinaria obra vial construida en

ia'revolución ciud adana, como no pueden negarla, entonces hay que

ponerle en tela de duda, ha de haber sobreprecio, me acuerdo de un

episodio de una película de Cantinflas, cuando fueron sorprendidos unos

sospechosos, y el jefe de grupo le dice a Cantinflas cáchaie, búscale, ha 
\

cle tenei: arrnas y ernpieza a buscarle y efecti,",arnente-al fulano no le Y
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encr:ntró nada y le encontró dinero en su billetera y le dice, este dinero

es para comprar armas, n9, y con eso quiso mandarle a Ia cárcel. Por

favor, ecuatorianos, ya estamos cansados de este discurso qrre intenta

ponernr)S en conclición de scspecha, entiendan que Somos tan

ecuatorianos como ustedes, patriotas, solventes moralmente, de manos

limOias, d.e corazcnes ardientes, QUe durante diez años sostuvimos,

repito, ttn régim.en democrático, una revolución pacíÍica, basada en la

volunt-ad soberana y mayoritaria de nuestro pueblo . Prod.uzcarnos más,

creefilos más incentivos a todos Los sectc,res, pero no aú'¡ren aquellas

zcnas írancas, donde hacían Io q,re les Caba ia gana. donde imponían sus

reglas, no añoren las aduanas privadas que también significaba una

fc,rma cle clefrauda.ción al Estado, ecuatgria,no. Nosotros apoyamos sin

condicionamientos estos proyectos que a¡,r:cian a crear una sociedad

dinámica, p:roductiva, pero hagamos cle esa producción un eiemento Ce

Cistribución de la riq',assa, para disminnir lcs niveles cle desigualdad en

esie país. Muchás gracias, señor Presidente. ---------'----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor LegisLador', gracias a la

preseircia de la Presidenta, usted ha podido hablar minuto y rnedio más

de'io ncimai. Y él asambleísta Ca¡:los Fa\quéz entiencio que pidió'réplica,

no, La asu.nrbleista Tanlly Vera, por fan'or

Presidente

encargado,'colegas asambleístas muy buenas tardes. --*----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señora Legisladora, un rninuto, pcr favor.

Asarnbleísta Carlos Falquéz

EL ASAMBLEÍSTA FALQUÉZ BATALLAS CARLOS: Las intervenciones
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repetitivas de hace veinte o veinticinco años del marxismo, que se

c4rnbian.'de.estatus y siguen en.esa inmoviliclad, con el respeto que se

merecen quie4es acaban de intervenir, la China se abre a la inversión

privada, señor Presidente, la China comunista no se quedó inmor¡ilizada,

la China de Mao Tse Tun se acabó, ahora es la China de la inversión

privada donde usted encuentra todo los productos norteamericanos,

europeos y australianos y de toda índole, ¿para qué? Para generar

trabajo, para generar bienestar, ese discurso se acabó. Y en cuanto a eso

de la avidez es que me molesta y me duele, cuando me hablan de vialidad

y no sclamente es la Machala-Guayaquil, si usted sale de Milagro a

Babatroyc y cle Babah.oyo a Quevedo y de Quevedo a Santo Domingo,

amén cie otros sectores, señores en donde también, en Cañar también

dicen, entcnces, pof favor, tratemos, Señor Presidenie, olvidémonos del

pasado, ese pasado el presente 1o ti'ene qrre enterrar, pafa dafle cabida a

la realidad de un país que quiere avatlzar. Hay una propuesta que se está

estudiando, en este país no puede seguir si no hay inversión privada.

Acuerd.os'con Nicaragua o acuerdos con Irak o acuerdos coir Bolivia, con

Yerrezuela, no va a permitir avanzar pr¡es. Lo malo del pasado, del

Gobierno correísta, es que se cerró por ejemplo a la Unión Europea )' bien

l-izo eI ministro Cassinelli que tuvo un gesto positi,,,o aunque tard.e, muy

tarde, pero se hizo ese Acuerdo con la Unión Europea. Mire usted como

Perú, mire usted como Colombia miran a la Alianza del Pacífico,

desarrollo industrial, inversión privada, genera-ción de empleo, de

traC-ajó. El Gobierno'anterior rtrrjc qr.re no era conveniente hacer un

Acuerdo Cornercial con los- Estados Unidos, con el imperio, fiorque era

malo, cuandc Estados ünid.os es el prim,er soció comerciai que tiene

Ecuacior, antes en el banano era' nuestro primer socio a ni'u'el de \ -..W
exportación, ahora somos ter'ceroS y luego perdimos porque no her-nos {
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tenido una verdadera y adecuada poiítica. i:s-nanera en Ios dtez años que

vivió el Gc-Liierno del socialismo siglo xr"Xi, -y term,no diciendo, espero que
:'

i1 =tn"t. Presidenta 1o antes positrle, a)¡er: conversamos, podamos poner

ia LeSi del Banano que es la que va a darie ciesarrollo a Esmeraldas, a l,os

Rícs, a Guaya-s, a Ei orc. leyes de generacrón de empiec, de inversión

pri.;ada, generación del sector agrícola, ei Ectracior no va a poder

participar y cotnpetir con Esta.dos Unidos, difícilmerrte con la Unión

Europea, difíciimente con países asiáticos, pero ellos a su vez co-n

nosoi.ros, si hacemos 1o que tenemos que hacer en agricultura, tampoco

pueden corn;oetir en banano, en camarón, eo el sectoi- floricultor',

cairrLriernos ei discursc, el país imporre cambiar el discut:so. ----

..''
BL SEÑOR PRESiDENTB. Está sobre ei tiei:npo, señor Legislador. -------

EL ASA},,TTTNÍSTN FALQUEZ BATAI,,LAS CARLCS. Sí, Sí, J¡r] tcrrrriNO. Éi

disóurso de veii:rie años" veinticínco años, los mism'is rnaoísias, h4ao Tse
.

Tung. fueron los miérnos qr:ó prc.tegieron a Correa 3,- Coirea los cambió i.
eilos tar-nL.iéri se iaiibiaron, en ei londo es igual, ei país no puede seguir

eittranCo en e! pa.sacio. Señcr Presidente, carnl-^-riemc)s, v l)or eso j/,J ilo voté

por el'señor Moreno, iro voté, pero creo que su postura es una postura

convenienl.e 'a- los intereses dél oaÍs, su mensaje de ayei' lunes, ha

carrrbiado-la Lristcria de rnuchos sectores de r.rpinión del sector

oficralista..-.''.

EL SL-IÑOR P,RESIDENTE. íSeñr-¡r Legisiadoí, esr-amcs sobre ei tiernpo.----
: -. ..'..'-. -..-.,. i ''...... _. .:. , ,,1 : .- ....,_

EL ASAMBLEISTA FALQUEZ BATALLAS CARLT)S. ...]' por eso las cosas

itan carnbi¿rCo en ese respalcJo que ho3i .se Ie brincia a 1a Ccrnisión,

FáEirta i.3.i iLe tsz'
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que por fa¡zor, ojalá tuviéramos un poco de calma. Gracias, señoi'

Fresiderite : :rl-:.:---r----:-r.--r.r---: ---l r-:--------:..:-:-::--.-::----l-.----.--:--------

EL SEÑOR F'RESIDENTE. Gracias,- señgr Legislacicrr. tIstcd y ei

asarnbleísta Cárd.enas han hablaCer ei mismo ti.ernpo, entiendo qr:e están

satrsfeciics en inateria de ti.empo" Asambieísta Tanily Vera tiene el uso <ie

Ja paiabra. --------

LA ASAh,IBLEÍSTA VERA MENDOZA TANLLY. Gracias, señor Presidente

encargado. Colegas asambleístas, muy buenas tardes. Creo que el tema

feriado bancario no cabe en estos rnomentos 'tan sensibies y tan

píeocupantes para la provincia de Esmeraldas y de Manabí. La Ley cie

Solidaridaci,v- Corresponsabilidad Ci'-rd.adana fue creacla con la finalidarl,

con ei or:jeto ctre recauda.r'fcrndos, con ei propósito de planificar la

reccnstiu c'ción y la reactivación económica de ias provincias afectadas

por este elesastre naturai, inil seiscientos rnillcnes Ce rlóiares fi-leron
'.

recaudados a través de esta Ley, péro sin dudá-alguna. estoi recursos

han siilo malverSados, una vezrn'ás l¡o r"eitero y'lo digo de manera- muy

enfátrca. La Contraioría General dei Estad'o va ha hecho ix.rblico un

exaillerr especial a varias carteras de Esta.do, en especiai al Ministerio de

Finanzas, €fl este examen se han encontrado un sinnúmero de

inconsisteircias, uno de los cuales quiero exponer en esos momentos, eS

la tiansferencia de ciento veinte millones de dólares rfe la cuenta de lá

Ley-de Sclidaridad a la cuenta del Ministerio de Finanzas, es decir, vuelve

a suceder exáctamerrte 1o mísmo que sucedió hace unóS.rneses atrás con

el exrr:inistro de Finanzas, Carlcs cie ia Torre, cuanCo arbitrariamenl:e

utilizó trescientos millones ie clóia-res para fines'distintos a los que

estabiece'ia Ley Ce Soliinridad. Ba.sta ya Ce tantos abuSos y, señor
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Presidente encargado, aprovecho también esta oportunidad para !fira vez

más recordarles que.ef pasado ochg de febrero present?{nos la solicitud

de juicio político al señor Carlos de la Torre, pese a que el CAL tiene tres

días para verificar el curnplimiento de los requisitos, han pasado ya

noventa días y iamentablemente aún no 1o ha hecho y, por supuesto,

pues, tampoco ha resuelto sobre esta soiicitud, a pesar de que ei señor

f,)e ia Torre haya ya renunciado a su cal'go, pues, considero que esta

Asambiea de rnanera responsable debe censurarlo, así 1o demanda el

puebic manabita,,ásí 1o demanda el pueblo esrneraldeño. Otra de ias

irreguiaridades que se encontr:aron en este examen que hízo Ccntra.loría

Generai del Estado, pues, muestra que tambiéir existe falta de

Cocumentación que garantice el seguimiento y control de las operaciones

adrninistrativas que se han ejecutado a razón del terremoto del dieciséis

de abrii, contratistas que no cumplieron con varios requisitos, entre otros

temas. El pasado veintiséis de abril presenté un Proyecto cle Ley

Reformatorio a la Disposición Generai Cuarta Ce la Ley Orgánica de

Solidaridad. 'ta mjsma que disp-ursc la remisión'dei cien por ciénto de
:-..

inteieses, multas y recargos derivados de toda obligacion tributaria para

q.ri.rr"" ha¡ran surfrid,o una afectaciórr económic a d{rectaen este áe sastre

náturai y que en :un'plazo de hasta dos años, esto significa hasta etr veinte

de ma-yc del dos mil dieciocho, hayan pagado la totalidad del capitai. Si

bien 
'es 'cierto, la remisión ha estado vigente por dos años, pero

lámentableinente miles de contribuyentes no han pociido acogerse a este

beneficio, ólebidc a que ia ieactivación económica y productiva en las

zanas afectadas por el terremoto, pues, ha generado un sinnúmero de

dificultades. uno cie ellos y que ya se 1o ha rnencionado en este debate,

es el <iesernpléo, la falta de oportunidad,es, el endeudamiento, Ia pobreza
;que se acrecienta permanentemente en la provincia de Manabí y por P
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supriesto ér-r la proviircia de Esrneraldas. Razones por las cuales es

irnportante que estos contribuS'entes tengan la oportunidad de cancelar
'-'..:
estas <leudas y de esta manera pocier seguir generando empleo que es 1o

que ta.nta falta Le hace, no solo a Manabí y a Esmeraidas, sino que

también a-l Ecuador. Debemos entender los ciento treinta y siete

asambleístas que estamos en este Pleno, que las condiciones económicas

de Manabí y Esmeraldas, tienen una realidacl distinta a la de las demás

provincias del país, ya que los Caños ocasionados por aquel terremcto no

se han podido soiucionar de ninguna menera., todo prevé qlre sea un

trabajo detr Estadc y por supuestc d.e la mano ccn la socieclad. De la
:inforriacióir i"ecabada y toirrada cúmo fuente dei Ser.¡icio de Renias

internas, se desprende que . d"g ul total de cioce mii setecientos

contrrbr:yentes pro.zenientes Ce ivlanabí y Esrneraldas, qLle podrían

ha-berse acogiio a este beneficio, apenas, escúchese bión, apenas

seiscientas cincuenta personas Io há hecho; es ciecir, unicarnente el cinco

poi ci-ento de contribul'entes se han acogid-o a la ,Jisposicióir. antes

r-nencionacla. Sorr datos reales, son clatos que nos preocupan y son datos

qué, por supuesto, nos demuestran que no existe tal reactir¡ación

económica. Por lo expuesto, se torna muy necesar:ia la ampliación del

plaza de dos a cuatro años, para que los contribuyentes pledair acceder

Jos mil veinte, tornando

en cohsideración ias:declaraci.onés que ha hecho é1 actual Secretario

Técnicc de ia Reconstrucción ha.ce unos ciías ati'ás en uri canai de

teievisión, 
'er ei ¿rü1 manifestó qit. la i-eacti',,acióií rcoiio*;ca y ia

reiónstnicción es un-proceso qrrc demorá- c¡ demoraiá a.proximaciainente

cuatr'o años. por qué no ser conáecuentcs con estas declaraciones y

extender este tiempo en la Disposición Genera.l Cuarta de esta Ley. En

tal virtud, -señor ponente de este Proyecto y señores legisladores,
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niierntl:ros d-e esta C.c¡misión, su,giero qr.re 
-en el inforrre para, segundo

dei¡ate se inr:lu¡,'a Ja refcrm.a piariteada. eh est¡ri rocnrentcs. En ei
:..
tránscurso de esta sesión, así rnismo preseni:aré rnis ot--servaciories por

escritc'. Y quisiera, pcrúitirno, terrninar diciendó, rnanif'estanclo, qr-le a

pesar deL dolor, o-e la tristeza y ia grarr necesiciad tle rea.ctivarnos

econóri;ica.r¡enie en la provi.ncia de lvlanabí, en nuesti'a p::ovincia. jar.rrás

s. ncs terrnina rsas ganas ,le seguir luchando, de segu tr es"rorzándonos

;ooi' a\canzar días mejores. Los manabitas somcs vaiientes, somos

aguerridos, somos comprornetidos con el Ecuadoi', coli el seci.or

productivo ,je nuestra patria. Que irada. nos detenga. Fluchísima.s

gracia-s.--

PRESIDENTE" Gi'acias, seiñora Asambleista. Señores

qLrrei'c rnfor:rnai'tes: que ios mi.-:rnhrcs ó-el CAL eie6eri.-,ci

'lo.r .;.fér cie 'hi¡:i:ad.a cori lcs iniernlrcs cieL Coirsejo de

Transitorio -'- ics Ciemás. iegislaciores cri bi Salón cie

Por eilo, quierc apelar a usi-edes para que con dos

niás puedd. cerra.rse e ste prir::rer délfqlg. lreqlie pgleqq
hlstei.¡an.Albornoz.------ .-----:-

EI; ASA.MBLF]ÍSTA ALBOR},IOz: VIruriN4II,LA ES?.EBAN. Muv blienas
1

taries. i\4uchas gracias, seiior PresidenLe, 'eirceirgado. Señoies

legislaclores: Voy a cornenzar con ün pequeñb -aritecedente e- ir
directamerrte al Proyecto cle Ley que se ha preseata.Co. La noche deL

dieciséis Ce abril de dcs r.nil Cieciséis, Nlanabí, Esmeraldas y r-ltrás

provincias del país fueron afectádas por un terrernotb que segó la vida de

seisciéntas serenta y tres p-r"orr^*., i" *"y-á.ia dé ia provinci¡r cie S4ánabí

,según ia info¡:mación presentada por ia Secretaría liar,ionalCe Riisgos de

ljÁnin.-'t'¿a di t:9
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esq entónces. La cleclaratoria de emergencia se dio en seis pro'vincias del

país hasta reconocer todos los daños y los efectos, tanto en la Sierra como

en 1a Costa rnostrando la magnitud dei desastre natu¡:al y ia afectación

que.r-i.vimos esa ncche. Recuerdo, eue en cuestióri de horas e$trrvimos
¡lpresentes .í\ !a_ pi'ovlncla oe jvlanaDl e lnlclamos lnnleolaE.qni€nte ras

labores i-rrgentes paía restau.rat: el ser¿icío cle energ;í:r e}écü:ir:a, en las

pro';incias. Recuerdo que rne tocó energizar eJ primer transfcrmador en

1a ciudai de Portoviejo ¿para qué? para que tengamos energía, con

errergía teníamos agua potabie, con errergía tenía-tnos seguridaci, con

energía elécti'i,;a funcíonaban los hospitales. Así, pudiinos recorrer las

zoÍ]as destruidas y conocer de cerca las necesidades en ese momento de

Esmeralcias 5r Manabí, tanto de lg"s zan.ap con ciaños d-e la infi'aestmctura

como el dolor humano. También recuerdo que las primeras noches que

estul'imos ahí no teníamos dónde dormir, ahí tengo que agradecer a ia

asarnbleísta Carla Cadena que nos abrió la puerta de su casa y alú

doriníamos pocas'horas porque teníámos que recuperar el ser¿icio de
t :.,.

energía eléctrica. Estuvimos cerca de un més en'estas provincias, CcnCe

aprendi.mos muchísimo c1.e su- génte: rec'ucrcio que la maycría de lós

tr4.bajadcres de la empresa ei,Á'ctrica tambiérÍ erarr I'i-a-mnificados, pero

trabajai-cn tocia la noche y los días posteriores. Ferc gracias a su temple

que slempre estuvo intactc, pudirnos iestablecer:'pi'ogresivameirte e!

serv.-icio de energía el"éctrica, -vital, funclamentai en esos momentos doncle

icdo era oscur'idad. Es por eso que tenemos que apcyai esie Proyecto de

Le¡r, tenemos que apoyar cualquier proyecto de ley que buso,ue generar

empleo. que busque la reactivación económica y productiva donde el

protagonista sea su gente. Por eso me soiidarizo y hago también mío el

reclamo de los asa-mbleístas Lenin Plaza y de la asambleísta Carmita 
{

Ri'u,adeneira, con relación a eüe , una ;. las instituciones que n" Y
'-l
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funcionado muy bíen en Esmeraldas ahora quiere traerse nuevamente a

Quito. Prjr'esó puedó asegúrar en este-Pleno que el mejor recurso con el-: ..

qu-e cuenta Esmeraldas, con el qne cuenta Manabí es su gente, que junto

en este desastre con nover,iie+rtos eineuenta y ocho rescatistas

ecuatorianos y extranjerc.rs, más de ochocientos trabajadores eléctricos

de tocio ei pa-ís, estuvieron presentes y nos dieron muestra de esperarlza,

de historias de resiliencia, de creatividad y de generosidad. Según el

Ministerir¡ de Finanzas hasta el año dos rnil diecisiete se han asignado

mil quinientos r"rchenta y nueve millones cie cjólares para atender a la.s

zona.s afectadas por el terremoto dei rlieciséis de abrii de dcs mil dieciséis;

los recursos pro\renían cÍe la a.signación del Presupticsto General ctei

Estado, aprobado aquí en ..ia Fr¡nción Legislativa, con créditos

contingentes y, fund.amentalmente, con los ingresos provenientes de la

a.plicación de la'Le5r de SolidariCad. Mil doscientos riueve millones cie

dóiares fueron utilizad-os en ei periodo que se declaró en emergencia y se
-:usaron para desárrollo humano y üivienda, para tra-nsporte, cbras

públicas, luz eléctrica, educación, salud., etcétera. Por otro lado, la

infcrmación.entregad,a por la Presidencia de ia República aI quince de

febrero rlel añc dos mil dieciocho sobre la reactivación productiva,

también importante estos datos por eI terna del Proyecto de Ley, que

informa el Comité de Reconsr,rucción, señala que en total se han asignadó

cuatrocientos ioce millones cle dóiares; y hasta'ei catorce de marzo de

dos mil oieciocho se han.fomeniario sesenta mii selecieirtos setenta 5i

t.
cincc¡ rluevos nego'cios de las zor"as afectadas pcir el ierrem.oto, y se ha

dacir: especial impulso al secto'r pescluero en Cr''icita, Cojimíes, Puerto

L1pezy Chamanga. Sin enibargo, es necesario una segunda fase y de ahí
.:ia' impoi'tancia de este Proyecto de Ley clondé se f.ortalezcan las \

,\l-
cómpetencias de los-gobiernos autónomos descentralizados y que se f
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consideren las particularidades de ciertas zoÍras, de las zonas afectadas

cleni.ro de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Segun el Plan de

Reactiúación Productiva, mientras ias actividades relevantes, por ejemplo

en Esmeraldas es la producción de la madera, en Manabí es mucho más

relevante el tema pesquero, sobre todo el procesamiento y conservación

del pescado. Los emprenclimientos económicos ei: las dos pro.rincias

pertenecen más a. las mipymes que percÍi.eron el ,Jiecisiete por ciento de

sus activos fijos en el terrernoto, y cie las cadenas productivas del sector

artesanal. Un tema importante, presentaron una afectacíón supei"ior al

cincuerita por ciento, según la informaci.ón en sus ventas v productos,

según el informe del mismo Comité de Reconstrucción. Concuerdo con

que el nornbre del Proyecto de Ley realce el aporte de crear polos de

clesarrollo porque se abre el abanicc, porque necesitamos generar

dinamismo produciivo, generar fuentes de empleo, capacidad de

innovación para dar valor agregado a bienes y servicios específicos en

cada uno de las provincias según su traciición productiva y comercial. La

Comisión cle Desarroilo Económicc y Productivo en este momento,

nrler¡ament^ debate sobre la necesidad d.e la remisión de 'rnuitas,

intereses a produt:tores. sobre tocio a las zonas afectadas por el teriemoi:o

que ccrie por Banecuador y el Banco de l.-omento eii iiquridación corno un

paliatiúo para la. reactivación económica. Pero, á largo plazo se requiere

que ion la información recabada por el Comité de ia Reconstrucción

comprendamos las particularidades de las z,5nas'rrrlbu"nu.* y rurales de

cada provincia. Ccincido con ia Comisión para ilamar polos de desarrcllo,

con esto 'se anima a los gobiernos autónorrros desce ntralizados y al

Gobierno central a considerar medidas econórnicas, oportunas,

específicas, flexibles y ágiies paia que se realicen acciones d. \

recuperación prodüctiva; y, este objetivo debería corrstar en el artícúo(

Fd.git".a-isa de L42



R,EPÚBII CA DEL ECU'AD OR

9{,t a rnlá:,a u'1'6.nb,o*/

Acta 513

referetrte a los pcilos de desarroilo, transversalÍzando ei Plan Nacional de

Desarrollo y la garantía de derech.o humano como el trabajo digno, ei

fomento del trabajo de personas con discapacidacles, protección a grlrpos

de atención prioritaria, entre oti'os que se promuevarr a' trávés cie políticas

empr,'sal'iaies ccn respcnsabilidad sociai. Finalmente, pr:ocongo a la
Coniisión que en est-a reforsra se inciuS,-an normÍJ.s qüc vaJ¡an de la $:ra.il{.)

con la Le¡,,- del Turismc, si i:ien uno de Los ejes es el. poLo tu:.íst'i.co per:c

dei:eriar¿os armorrizat con j.a Ley ie 'Turismo, es lln secior de gran

crecirriento y ias dos provincias tienen vocación turística, ias cLos

provincias tienen ventajas cclmpetitivas y co.rlrparÉ-tivas. no soio ccn

reiación al resto de provincias sino a nivel internacionai, de tal for:rna que

el,secior de sen'icios crezca l¡ fbmente,.nnevos empleos. Al inicio. ya paía

concr.uir, ai inicir-'' cie mi intervención aíirmé que ei principal -,r rnejor
-; ' rrecursc qu-e ¡.len-en .:stas Cos provincias'es el recurso humano. Es por eso

que la prcpuesta de aplicar meCidas de acción afirmativa a jóvenes de la
;zona'para que trabajen eii sr.ls provincias,' debe ir de la inano con un

poi:centaje, al nnenos pará e-l sector''pnrradci de'rneeÍianas y:gra-ndes
' -' i; - :

em;oresas.'junto a- poiíticas púbiiias ce capacitacién, perfecbicnanr,iente

". . ,- -l .- - t

;,r réaCiapiación proÍesich*l. I{o eS el hechc qúc' lcrs 3ó'venb5 ingresén a sú
..

primér enplec nacia rnás, r.aimbién se requieie qub puectan ascerrCer bajo

pr+lnisa.s de esfuerlo y ccnoci.r::ientb, el Esiádo está ila,ma-cjo a generar
. .r''

esas cendicione.s én iavor ,ie nuestros iói,-enes y, pai1ic,ulafmen-te. en las

pic..'incias cie ;tsrneraielas y Mánabí. Estas y oiras ob,serr¡aciones enviaró

por eScirtc a la Cornisión tie Gcbiernos Autónomos DeSóen*,ra-lii.ados en

el tiempci previsto en ia Ley. I\{uchísirnas gracias.---------

Asa-rhbleísta. Varios

minutos y en su lugar

Et SÉñOx PRESIDENTE. 
- 

Gracias, 
' 'señor

ása-mbleÍsias han rehunciado a hablar aor diez v
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han..soiiciiaeio r.nás bien habla-r dentro de puntos de-inforr:nación. Voy a

conc:eci-er ia palabra a aiguno' de ellos, errea-reciénd-oies -que redu zcan el

tler:rpo porqlte-está instalada ¡ra la sesión con.los miembros del Consejo

de Participación Ciudadana,.ala cual tarrbién están invitacics libremente

ios demás señores legisladores. Señor asambleísta Sinmaleza, tiene el

uso de la palabra.---------

EL ASAMBLEÍSTA SINMALEZA SÁNCHEZ ÁNCBI,. GTACiAS, SCñOT

PresiCente. Compañeros asambieístas: En virtud que el tiempo apremia

voy a red'r"ici:: mi intervención y permitirnr.e indicar ciue lcs i:olos de

Cesarrciilo son necesáriós no solamente én ivlanabí. Lapoixeza cr)nstitriye

rrrr fer.ér::reno mrilticlimensional, car:.efectos en todoe los ámbitos de la

vida,ie q,:ien los sufre; en nuestro país en ei área urbana ia pobreza llega

atrece punto dbs por ciento, y ia extrerna ai tres punto'tres por ciento;

mien.tras que bn el área rriral alcanz,ó el treinta y nueve por ciento, y la

extreina ei <iiecisiete punto nlreve pcr cienio, evicfente clesigualdad de

crecimiento y desarrollo. Entonces, no se puede bajar estos ín<Lices de

pobrezacon solamente entregar bonos cle desarrollo humano y pequeñas

ay'.rdas temporales, compañeros. La pobreza se resolverá cuando el

Gobierno comprenda integralmente el problema, y cuairdo se proponga

un cbjetivo serio; la ciisminución de la brecha cle la clesigualdad entre el
...

canpo y la ciuCa,j es notcria, Los pobres no soic han si,Co meros

especia-ciorés de las folíticas públicas hasta lrc! prcpuestab 'y

desarroilaciá-*, *ino'qüe no se les kra dado a los pobr", t-o opoituniciad de

dar sü- cpinión acercá de 'qué mismo es Ia pobreza para ellos. En

definiiiva, entonces, tenerrros una diférer:te noioriedad de 1o que significa

ia verdadera pobreza. Quiero cbncbntroÍrrte para indicarles que hace

aigunos meses, desde mi despacho, nos comunicamos con el señor
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Subsecretaric, encai'gado, de promover la creación de Zotas Especiales

de DesarroÍIo-Zedes. con la iirtención de iniciar Llna creación de una sede
'.-.' ..'', ''

para mi provincia, la provincia cle BolÍvar, específicamente La parroquia

Salinas; pero aos enccntrannos con varios limitantes, duraria años

constrttir una sede. Corno ustedes conocerán, colegas asambleístas, la

parroqui.a Salinas dei cantón Guaranda de la provincia de Bolívar, con

gran éxito viene funcionand.o en un conjunto de pec¿ueñas

trricroempresas, microemprendimientos denominados "Sa1inerito", un

e.jempio de la economía solidaria basada en principios de cooperativismo.

Señores asambleístas, estas limitantes )' dificultades jurídicas con los

funcionarios públicos que no ayudan al desarrollo de las pequeñas áreas

territoriales, seguiremos viendo el crecimiento productivo en las grandes

ciudacles y el hundimiento en las zonas rurales de las cuales muchos
' ;..asambleístas pror,'enimos. Quiero, en virtud del tiempc, señbr Presidente
. ..:ycompañeroSaSaHIbieístas..'--*------------------

EL SEÑOR PRESIDI}NTE. Señor Asambieísta, su tiempo ha

terminaco------------------------------.-----_----

EL ASAil,,IBLEÍSTA SINMALEZA *SÁNCHEZ ÁNGEL. ... Concluyo. Quiero
-'.-solamente, pedirle de la manera más cornedida, que se me permita hacer

: Proponente Ce la moción, a fin 'de quellegar ias observaciones al señor proponente cle

eri el documento lo pueda insertar. Gracias, señor Presid.ente, muchas

graclas.--

EL SEñOR PRESIDENTE. Señores asambleístá.,s, se da por concluido este
,i

prirner debate. Lá sesión terrnina-.- -------------
''.

LA SEIiCRITA SECRETARIA. Se toma rrota, señor Presidente.-------------
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vIII

El señor Presidente clausura la sesión cuando son las diecisiete horas

diez minutos. ------

\
Ir
w
\,

EBz{MPt/

ELIZABETH CABEZAS GU
lea Nacional

DR. LUIS FERNANDO
Tercer Vocal del Consejo de Adm

lea Nacional
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