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

ciu.ciad de Quito, Distrito Metropolitano, a las dieciséis horas diecisietes

rninutos del ciía diez de mayo del año dos mil dieciocho, se instala la

sesión de la Asamblea Nacional, dirigida por su Segundo Vicepresidente,

asambleísta Carlos Bergmann Reyna

En la. Secretaria actúa la ioctora María Belén Rocha* Díaz, Secretaria

Generai cÍe la Asamblea Nacional. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Consiate el quorum para empezar el Pleno de

ia sesión quinientos quiace.

LA SEÑORITA SECRETARIA. Presidente, nos regala elos rrrinutos, por

iavor, estamos solventando un asunto técnico, tenga la bondad.----------

EL SEñOR PRESIDENTE. Está bien, Señora Secretaria, vámos a instalar

la sesión quinientos quince. Por favor, constate el quorum para la sesión

antes citada, ----:-----:-:-

LA SEÑORITA SECRETA.RIA. Sí, señor Fresidente. Señoras y señores

asambleís'tas;,'per favor', .registrar su particípacion en sus curules

electrónicas. De exisiir a-iguna no';erlad, notificar á r--stá Secretaría.

Gracias. Ciento doce asambleísta-s presentes en la sala, señor Presidente,

contamosconquorum.-l-'.----:--=:---:---:---.--:

fi

EL SEÑOR PRESIDENTE. instalo la sesión. Proceda a
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convocatoria de la sesión quinientos quince, señora Secretaria.-----------

ilI

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señor Presidente: "Por

disposición de La señora economista Elizabeth Cabezas Guerrero,

Presidenta de la Asamblea Nacional, y de conformidad. con el artículo 12,

nurr¡.erai 3 de ia Ley Orgánica de la Función Legislativa, se convoca a las

y los asambleístas a la Sesión No. 515 del Pleno de la Asamblea Nacional,

a realízarse el día jueves 10 de mayo de 2O1B a las 15h45 en la sede de

la Función Legislativa, ubicada en laAvenida. 6 de Diciembre y Piedrahita

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

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

2. Objeción Parcial al Proyecto de Ley Orgánica Especial de la
Circunscripción Territorial Especial Amazónica". Hasta aquí el texto de

la convocatoria, señor Presidente.---------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señora Secretari a, hay algún cambio de Orden

dei Día.--

LA SEÑORITA SECRETARIA. Se ha presentado una solicitud de

modificación del Orden del Día, señor Presidente. Con su autor ízacion,

procedo a dar lectura del documento.-----

EL SEÑOR PRESIDENTE. Siga, señora Secretaria.---------

LA SEÑORITA SECRETARIA. "Qr.rito, Distrito Metropolitano, mayo 8 de

2018. Oficio No. O6}-RZO-2Q18. Econ<¡mista ELízabeth Cabezas +"l'
Pdgina 2 de 58
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Guerrero, Presidenta Asamblea Nacional del Ecuador. Presente. De mi

consideración: 
- En virtud de 1o establecido en el artículo I29. inciso

segundo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por medio del

presente muy comedidamente solicito a usted poner a consideración del

Pleno de la Asamblea Nacional, el presente pedido de cambio de Orden

del Día de la sesión No. 515 de1 Pleno de la Asamblea Nacional, a

realizarse el día jueves 10 de mayo de 20 18; a fin de que se incluya el

tratamiento del Proyecto de Resolución de Exhorto al Presidente

Constitucional de la República, disponga se respete la disposición del

artículo 14, d.e la Sección II del Decreto 135, de 1 de septiembre de 2AIV,

cuyo texto adjunto, al igual que las firmas de respaldo necesarias. Sin

otro particular, rne despiclo de usted. Atentamente, abogada Roberta

Zan;abrano Ortiz. Asarnbleísta por la provincia de Esmeraldas". La misma

señora Asambleísta, hace un alcance a dicho oficio, en cual señala:

"Oficio No. 070-RZO-2O18, de B de rnayo de 2018. Economista Elizabeth

Cabezas Guerrero, Presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador.

Presente. De mi consi.deración: Envío un cordial saludo, al tiempo que

rne perrnito solicitar a usted se realice un alcance al Oficio No. 069-RZO-

2OLB, en donde solicité en virtud de 1o establecido en el artículo 129,

inciso segundo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa poner a

consideración del Pleno de la Asamblea Nacionai el presente pedido de

cambio de Orden del Día de la Sesión No. 515 del Fleno de la Asamblea

Nacional , arealizarse el día jueves 10 de mayo d,e2OI8; a fin de que se

incluya- el tratamiento del Proyecto de Resolución de Exhorto al

Fresidente Constitucional de la República, disponga se respete la

disposición del artículo 14, d,e la Sección iI del Decreto 135, de 1 de

septiembre de 2AI7. Eh dicho Proyecto de Resolución se establecía en el J,
artículo 2 1o siguiente: "Artículo 2. Pedir, al doctor Fernando Larrea, f
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Gerente de Flopec, comparezcaa la Comisión de Participación Ciudadana

y Control Social; y, justifique motivadamente, ias razorres por las que

pretend.e que varias Gerencias de Flopec, reto.rnen a la ciudad de Quito;

además, las causales de sus expresiones ofensivas y discriminatorias,

detallas en ei penúltimo considerando de la presente Resolución". En

virtud de eso solicito se reaiice un alcance y se reemplace la frase

"Comisión de Participación Ciudadana y Control Social" por "Comisión

de Fiscalízacíón y Control Político". De antemano agradezco la atención

que se sirva dar al presente. Sin otro particular, me despido de usted.

Atentamente, abogada Roberta Zarnbrano Ortiz, Asambleísta por la
provincia de Esmeraldas". Hasta ahí el texto, señor Presidente.------------

EL SEñOR PRESIDEI{TE. Tiene la palabra, asambleísta Roberta

Zarnbrano. -------- -------------------*--

LA ASAMBLEÍSTA ZAMBRANO ORTIZ ROBERTA. Muchas gracias, señor

Presidente, Compañeros asambleístas: Tenga la bondad, si me ponen el

video primero. Gracias.-

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO DE UN VIDEO PROYECTADO. "VOZ T:

Tramite, manifiestan los despidos esmeraldeños en esta institución no

son nada nuevo, y es que en el primer recorte despidieron a cerca de

sesenta funcionarios locales, sin embargo, al personal quiteño, 1o

reubicaron. VOZ 2: En el primer recorte que fue de mayo del año pasado

sa-caron a sesenta personas, a sesenta personas de Esmeraldas, entonces

y á1 personal quiteño 1o reubicaron, o sea me están explicando que el

personal quiteño necesita trabajar y el esmeraldeño no, de qué estamos 
4/.

hablando. VOZ 3: El Ministerio de Acuacultura y Pesca de la f
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Coordinación ZonaI Uno, aqui en la provincia de Esmeraldas. Una

separación no justificada, una separación inhumana en ese caso. Fueron

diecinueve personas, veintidós personas que estábamos dentro de la
institución, Nos dijeron por el tal decreto Ce austeridad, pero de qué

Cecreto de austeridad me están hablando cuando sa.can a personal e

ingresan otras personas. Y mucho más allá, son personas de otra

pro',rincia. VOZ 4: Es que, se nos hace a un lado para traer justamente

personas o profesionales de otra ciudad, específicamente de la ciudad de

Ibarra".--

LA ASAMBLEÍSTA ZAMBRAM ORTIZ ROBERTA. IVluchas gra-cias.

Gracias, compañeros asambleístas. Sé que a esta hora de la tarde

estarnos un poco cansados, pero no podía pasar por alto que ustedes

tengan conocimiento de 1o que pasa en mi provincia. Una vez más, hago

eco de la angustiá y sobre todo de la indignación que sentimos los

esmeraldeños por los atropeilos que están pasando nuestros

profesionales. Quiero decirle, que están faltándole el respeto a los

esmeraldeños, este señor Fernando Larrea, Gerente General de Flopec

donde'indica que *...este, este pedido de importancia, tiene importancia

porque las actividades y el objeto social de nuestrá. einpresa, pueda

Cesarrollarse con mejor efectividad desde la ciudad rie Quito, no solo por

tennas Ce tecnología, sino porque la rnano de obra calificada se encueRtra

con mayor facilidad en esta ciudad, 1o que no sucede en la ciudad de

Esmeraldas, a pesar del permanente esfuerzo realizado para

capacitarla...". 'Este señór, le ha faltado el respeto' a los hermanos

esmeraldeños y no solamente en la institución de Flopec, sino en algunas

instituciones. Quiere decir, que las personas de Esmerald.as no tenemos

la capacid.ad para poder tener la oportunidad de trabajar. Quiero decirle
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al señor Fernand'o Larcea, que le está faltando al décreto del Presidente

de la República, Decréto número cientc treinta ¡r cinco del, primero de

septiembre de dos mil diecisiete, donde su artículo catorce indica:

"Racionalización del pago por viático por gastos'de residencia", dice:

"Todas las instituciones del Estado contempladas en el articulo prirnero

del presente decreto, deberán priorizar la contratación de personal

residente en la localidad donde presten sus servicios...". Y empezando por

el señor Larrea. no es Ce la ciudaC de Esmeraldas. Y que es 1o que é1hizo,

sacar a gente de Esmeraidas, profesionales -u* la mano de obra, corno

ahorita los está descalificando para tener a las personas de otras

ciudacies; todos tenemos derecho a trabajar, es verdarJ. Pero como

sabemos todo 1o que está pasando ahorita en la provincia de Esmeraldas,

una de las ciudades que tiene el mayor índice de desernpleo que en el

pasado, ya 1o hemos dicho poi algunas ocasiones, por el terremoto, ahora
'por el problema que tenemos en la frontera norte, no solamente que ha

afectado a la frontera, sino a toda la provincia. La gente se'muere de

hambre, no hay trabajo. Hemos pasado de enero acáyados festividades,

supuestamenre, nacionales y nactie ha ido a Esmeraldas por el temor que

tienen. Ni siquiera, como ies digo siempre, ni siquiera han atendido los

servicios básicos y ahora no solamente conform.e con eso quieren quitarle

el pan a la gente de Esmeraldas, a las familias. Ei señor Fernando Larrea

no solamente incumple ahí en ebte decreto, sin-o que también dice el

artícúlo catorce "... En el caso de que se autorice la vincuLación de

personal no residente, no se reconoceráeL pago por viático por gastos de

residencia...". Y, sin embargo, aQuí tengo en mi mano, QUe el señor

Presidente de Flopec da pasb a rlna autorizacrón de pago de residencia

que d.ice: "... rne permito sc,licitar en fórrn'a comedicia su au-torizacíón para

el pago de viáticos por residencia a favor de la suscrita. En consicieración
J,
Lp
l¿/
/
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a que según consta en ia acción de personal número cuarenta y cuatro,

veinte, dieciocho, eüe copia adjunta, se evidencia mi desempeño en

calidad de gerente jurídica a partir del primero de marzo de'dos mil

dieciccho ... -------:-

EL SEÑOR PRESIDENTE. Concluyó su tiempo. -

LA ASAMBLEÍSTA ZAMBRANO ORTIZ ROBERTA. ... No es posible, que el

señor esté haciendo gastos y uso de los recursos públicos ante la falta

del decreto que hizo el señor Presidente de la República. ¿Qué es 1o que

está pasando en Esmeraldas o qué es 1o que está pasando, señor

Presidente? Con el respeto que se merece, Esmeraldas necesita gente que

tenga trabajo, estamos pasando vicisitudes. Como es posible, serior, que

en mi provincia, actualmente están sacando a la gente sin decirles

absolutamente naday, faltándole a la legitimidad Que ellos tienen a ese

derecho. Estamos hablando de la señora Ministra también de

Acuácultura )¡ Pesca, se hizo una Coordinación Zonai y despiclieron a la

gente sin siquiera poder tener un poquito de considei'ación y apego a las

noi'mativas. Estamos hablando que hay funcionarjos que ocupan cargos,

que o.cupan cargos y que, sin embargo, son de afuera y que la gente de

Esrneraldás no tiene trabajo. Señor Presidente, déjeme decirle, Flopec

que significa.' Flopec es la ernpresa naviera ecuatoriana. Díganme una

cosa, ¿cómo es posible que eI señor Larre:a quiera pasar algunas

gerencias de Flopec aquí a la capital? Cuando correspondería estar en

Esmeraldas, ya que allá tenemos el terminal de Balao o ¿qué será que los

barcos los van a pasar por aquí por el Machángaratr dónde van a llenar

combustible, en Cotocollao? Por favor, hay que respetar el derecho que

tenemos todos los ecuatorianos, es verdad, todos tenemos derecho a *

Pdgina 7 de sB



Rtr,PÜBI.I CA DEL E CU'AD O R

"9{a*r*,{'/uo ,'4üa*l
Acta 515

tra-bajar, pero aquí está pasando un mornento dificii la provincia de

Esmeraldas. Y siempre han de decir, Roberia reclama. Claro que reclamo,

es un deirecho qub tiene la familia de Esmeraldas, porque allá sí tenemos

buenos profesionales. Pero 1o que sí quiero indicarle, al señor Fernando,

cuando dice...

EL SEÑOR PRESIDEI\TE. Señora Asambleísta. se le terrninó el

tieml:o.--

LA ASAI-4BLEÍSTA ZAMBRANO ORTIZ ROBER].,q,. ...tecnología, que bien

que ahora ustedes mismo reconozcan que no invirtiercn en la eciucación

de la provincia de Esrneraldas. Más., sin embargo, la gente se ha

autoeducado y tiene la capacidad de desempañar cualquier cargo.

---------- -- -------. --IViuchísimas gracias. ---------
.:

EL SEÑCR PRESIDENTE. Señora Secretaria. someta a votación.----------

LA SENORITA SECRETARIA. Sí, señor Presidente. Procedo a tomar

votación, señor Presidente. Señoras y señores asambleístas, por favor,

registrar su participación en las curuies electrónicas. De existir algún

novedaC, inforrnar a esta Secretaría. Gracias. Noventa y seis asambleístas

presentes en la sala, señor Presidente. Se pone en consideracióri del Pleno

de la Asarirblea Nacional, el Proyecto de ReSolución de Exhorto al señor

Presidente Constitucional Ce ia Repúbtrrc a, para que dibponga se respete

ia dísposición del'artÍculo 74, de la Sbccitin II del Decreto 135, de 1 dé

septierrrbre de 2AI7. Mocion de modificácion cle Orden del Día,

presentada por la asambieísta Roberta Zambrano. Señoras y señores I
-tu-asambleístas, por favor, consignar su voto. Señor Operador, presente los f'
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resultados. Sesenta y ocho afi.rmativos, cero negativos, cero biancos,

r.¡eintiocho abstenciones. No ha sido aprobada ia solicitud de modificación

del Orden del Día, presentado por la asambleísta Roberta Zawtbrano.----

EL SEÑOR PRESIDENTE. Primer ounto del Orden del Día.--

IV

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

Ecuador'

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL I{IMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA

DEL ECUADOR.---

EL SEÑOR PRESIDENTE. Siguiente punto del orden del Día.--

v

LA SEÑORITA SECRETARIA. "2. Objeción Parcial ai Proyecto de Ley

Orgánica Especial de la Circunscripción Territorial Especial Amazéníca".

Con su autorizacién, señor Presidente, procedo a dar lectura al informe

de ia Comisión

EL SEr{OR PRESIDENTE. Prosiga.-- ------ ------ - - -

LA SEÑORITA SECRETARIA. "Quito 03 de mayo d.e2018. oficio No.085-

CBRN-JC Z- AN -2A 17 -2A 1 9 . Economista Elizabeth C abezas " Pre sidenta d e

la Asamblea Nacional del Ecuador. Presente. De mi consideración: p
Pdgina 9 de s8
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Estimada Presidenta, reciba un cordial saludo y por disposición de la

asambleista Johanna Cedeño Zambrana, Presidenta cle la Comisión

Especiali zad,a Permanente de la Biodiversidad y Recursos Natu.rales, en

cumplimiento del artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa,

adjunto al presente el Informe No Vinculante a la Objeción Parcial

presentada por el señor Presidente Constitucional cle la República, Lenín

Moreno Garcés, ai Proyecto de Ley Orgánica Especial de la

Circunscripción Territorial Especial Amazónica, de fecha 02 de mayo de

201.8, así como la correspondiente certificación de esta Seci'etaría", a fin

de que se continúe con el trámite previsto en la Constitt¡.ción y la ley. Con

sentimiento de consideración y estima. Por la atención a la presente,

anticipo mi agradecimiento. Cordialmente, abogacio Juan Gabriel

Jírnénez Silva, Secretario Relator de la Comisión EspecializaPermanente

de la Biodiversidad y Recursos Naturales. I. Objeto. El docurnento tiene

pór objeto'poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el

Informe No Vinculante réspectb a la Objeción Parcial al Proyecto de Ley

Orgánica Especial de tra Circuirscripción Territorial Especial Amazónica,

remitido pbr el señor Presidente de la República, iicenciado Lenín Mcreno

Garcés, a-signado a la Comisión Especiali zad,a Permanente de ia
Biodiversid.ad y Recursos Naturales, de conformidad con 1o estabLecidc

en la Ley Orgánica de la Ftlnción Legislativa, para el trámite

constitucional y legal pertinente. IL Antecedentes. 1. Mediante Oficio No.

T. 5586-SGJ-16-00 17 d.e 23 d.e diciembre de 2016, el Presidente de 1a

Republica, Rafael Correa Delgado, remite a ia Asarnbiea Nacionai el

Proyécto de Ley Orgánica de la Circunscripción Territorial Especial

Amazóníca. 2. El Consejo de Administración Legislativa mediante

Resolución No. CAL-201 5-2017-247, d.e 27 de diciembre de 2A16, calificó J,
el Prcl,ssto cie Ley Orgánica de la Circunscripción Territoriai Especial f
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Amazóníca, por cumplir con los requisitos del artículo 56 de la Ley

Orgánica de la Función Legislativa, y resolvió remitir a la Comisión

Especializad.a Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales dicho

Proyecto de Ley, a fin de dar el respectivo trámite. 3. El Pleno de la

Comisión Especializada Permanente de la Biodiversidad y Recursos

Naturales en la sesión No. 89 realízada el 3 de enero de 2OI7, avocó

conocirniento de la Resolución No. CAL-2OI5-2O17-247, de 27 de

diciembre de 2016, mediante la cual se califica el Proyecto de Ley

Orgánica de la Circunscripción Territorial Especial Arnazónica. 4. Los

antecedentes y procesos desarrollados de manera previa al primer debate

en el Pleno de la Asamblea Nacional constan en el informe remitido

mediante Oficio No. CEPBRN-SR-AN-20 17 -299, de 26 de enero de 2OI7 ,

suscrito por el asambleísta Oscar Ledesma Zarnota, Presidente

encargado de la Comisión Especializad,a Permanente de la Biodiversidad

y Recursos Naturales. 5. El Informe para Prirner Debate sobre el Proyecto

de Ley Orgánica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, fue

aprobado por el Pleno de la Cornisión Especializada Permanente de la

Biodiversidad y Recursos Naturales, en la sesión número 99 de 25 de

errero de 2Afi.6. El Pleno de ia Asamblea Nacional en la Sesión C)rdinaria

No.442 <1e1 06 de abril d.e 2OI7, aprobó eL lnforme para Primer Debate

del Proyecto de Ley Orgánica de la Circunscripción Territorial Especial

Amazónica. 7. De conforrnidad a 1o establecido en la Constitución de la

República y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el 14 cle mayo
'd.e 2017, se instaló el nuevo periodo legislativo 2O17-2O2I.8. En la

Sesión Ordinaria No. 455 del Pleno de la Asambiea Nacional de 17 de

mayo d,e 2O17, d,e conformidad a 1o establecido en la Ley Orgánica de la

Función Legislativa, se realizó 1a aprobación de la integración de las

comisiones especializadas permanentes de la Asamblea Nacional. 9. En
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ia Sesión Ordinaria No. 1 16 de la Comisíón Espec ializad.a Permanente de

la Biodiversidad y Recursos Naturales, de fécha 17 de mayo d,e 2017, se

mbleísta Johanna Cedeño Zarnbrano como Presidenta ydesignó a ia asa

al asambleísta Yofre Poma Herrera como Vicepresidente de la Comisión.

1O. El Pleno de la Comisión Especializada Permanente de la Biodiversidad

v Recursos Naturales en la Sesión Ordinaria No. 141 de fecha 2T de

febrero de 2018, aprobó el Informe para Segr.rndo Debate del Proyecto de

Ley Orgánica especial de Ia Circunscripción Territorial Especial

Arnazónica. 11. El Pleno de la Asamblea Nacional, en la Sesión Ordinaria

No. 5O1 de fechas 13 y 15 de marzo de 2O18, aprobó el Informe para

Segundo Debate del Proyecto de Ley Orgánica Especial de la
Circunscripción Territorial Especial Arnazóníca. 12. Mediante oficio No.

T.240-SGJ-18-0289, de fecha 11 de abril de 2O18, ei señor Presidente de

la República, licenciacio Lenín Moreno Garcés, presentó cie conformida,l

con ios artículos I37 y 138 de la Constitución de la República, y 63 de la

Ley:Orgánica de la Función Legislativa, su Objeción Parcial al Proyecto

de Ley Orgánica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. 13.

La Comisión Especíalizada Permanente de la Biodiversidad y Recursos

Naturales avocó conocimiento e inició el debate de la Objeción Parcial

presentada por el señor Presidente de la República, Lenín Moreno Garcés,

en |a Sesión Ordinaria No. 145 realizada los días 18 y 25 de abril de 2018.

14. En la Sesión Ordinaria No. 146 de fecha 02 de mayo de 2018, se

analizó y aprobó el Informe No Vinculante de la Comisión Especíalizada

Permanente de la Biodiversidad y Recursos Naturales. De conformidad

con lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función

Legislativa, la Comisión Especializada Permanente de la Biodiversictrád y

Recur.sos Naturales, ha elaborado el presente Informe No Vinculante, el

mismo que se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional de
*
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confoi'micla.d a 1o establecido en 1a Ley Orgánica cle la Función Legislativa.

IIL Análisis de la Objeción Parcial. De conformidad con tros artículos 137

y 138 de la Constitución de ia República, y 63 de la Ley Orgánica ie ia
Punción, Legislativa, ei señor Presidente de ia República, ii<:enciado Lenín

il{orenc Garcés presentó su Objeción Parcial al referido Prcyecto de Ley,

en los siguientes términos: I" Objeción a la denominación de la Leyi "I.'ey

Orgánica Especiai de la Circunscripciones Territorial Especial

Amazónica". Conforrne el artículo 133 de la Constitución de ia República,

las leyes serán orgánicas y ordinarias. No existen leyes "especiales". Esa

denominación fue eliminada del sistema jurídico ecuatoriano. Por otro

lado, el mandato contenido en el artículo 250 de la Constitución es

expedir una ley que recoja una planificación integral para esta

Circunscripción, por 1o que el nornbre de la ley debe responcier a ese

me"ndato y a su contenido. Por tal ra.zón, propone el Siguiente texto: "Ley

Orgánica para la Planificación Integr:al de la Circunscripción Territorial

Especial Amazónica"" Recomendación: Es acertacia tra observa"iól, .i.i
señor Presidente de la R'epúbtrica que, de acuerdo al artículo 133 de la

Constitucién, solo existen dos tipos de Lbyes: orgánicas y ordinarias. Por

io expuesto, la Comisión reóomienda allanarse a la Objeción Parcial. II.

Objeción al árticulo 1, Consta con:ro objeto cie ia ley regular ei Subsistema

de Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial

Amazóníca y su ordenamiento territorial. Sin embargo, debe observarse

que el artículo 250 de la Constitución establece que: "El territorio de las

provincia s arnazónicas forma parte de un ecosistemu. .r.ó""u.rio para el

equilibrio ambiental del planeta. Este territorio constituirá una

circunscripción territorial especial. para la que existirá una planificación

integral reco$ida en una iey que inciuirá aspectos soiiales, econórnicos, I -.74
ambientales y culturales; cori un brdenamien'uo territoriai que garantice f-
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ia ccnsei'vación y protección de sus ecosistemas y el prin,:ipio ciel sumak

l<arvsal¡1"" La, Norma Suprema no manda a crearun subsisterna, sino un¿-

piariificación integral pe-ra "*i. circrinscripción especial. Debe

considerarse que existe un únr.co Sj.sterna. NacionalDescentraLtz.ado de

Pianificación Participativa esiablecidc en el articulo 279 de la
Ccnstilitción, ,',* ciesarrollado en ei Códigc Orgánico de PiarriÍicación y

Fina"nzas Públir:as, ei misrnc que no puetle fraccionarse, pues elio

atetrtaría contra la. consecución de los objetivos de la planilicación

na-cicnal. De iguai marlera, al referirse al modelo socioeconómico que

prcmueva cl clesarrollo equitativo cle la Circunscripción, se detre describir

exclusivamei-rte las características propias de ese modelcl, a fin de

recaica.r la irnportancia del mismo. En ta-1. virtud, se piantea: "Artículo i
Objetc, La pr:esente Ley tiene por olrjeto regr;!¿¡ la Planlficacióir Integral

Ce la Circunscripción Terntorial Especial A.l"rnazónrca y sr.l orcenamier,ta

térritoriai, cbser*vaiido aspeit-os' sociales, econórr.,.ióc,s, cu;-turales ¡r

átrrbientales; estableóer políticaS, iineamientos y normativás'e-speciaies

pera garantizar eI desarrclio hu-máno, el respeto a los ciereciros de'la
rrat-tsrale;zá, 'la consbrvación de s..r.s eóosistemas y 'oiodiversidaci, su

:

rjesárrolio isc'¡st-^nibie,'el derecho á la educa-ción en tcd.cs los n.iveles, su

patrimbnio culti,¡rái, la' memoría sccial, la intercuit,.rralidaá y la

plurinacionalidad, y, propie:iar un modclo socioeconómico, cultural y
ambi'ental sostenible, basado en los principios de Sumak'Kawsa5r, eue.:
corrrpense las iniquidades existentes y promueva el desarrollo ecluitativo

en la Ciriunsóripción". Recomendación: El Presidente de la República

sugiere eJ.irrinar el término "Subsisteína", con el árgr-1ms¡to de que exist-e

un si.sterha- único de'Piáirificd.ción. La Comisión, considera-nfo qrle ias
'.;' 

.'.' ; 
"" 

r'F .; * - '
com,oetencias y atribucioned del Conse.fo de Planif,icación y llebarrciio -v

de' su Secretaría Tecnióa.,' d.esarroiiadas en aitícúios -'Éosteriores,

'': :
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garantizan gf forlalecimiento de ,ios procesqs de desconcent-ración y

descentralízacíón en la Circú-nscripción Especial AmazÓnica y su

anrtonomía de gestión, concluye que slr eliminación no al.tera el objeto y

ámbito de la ley. Por_ 1o expuesto, la Comisión recomienda allanarse a la

Objeción Parcial. IIL Objeto al artículo 3, letra g). Ei artículo 3, letra g)

del Proyecto de Ley, establece como uno de los principios de la misma al

domicilio de tributación. Sin embargo, en esta misma disposición se

establece una definición para tal concepto, la misma que es materia de

regulación de la ley tributaria. Es así que los articulos 59 y siguientes del

CóCigo Tributario definen y regulan el domiciiio tributario, por io que

resulta inapropiado hacerlo en esta Ley. Por tal motivo, se plantea el

siguiente texto: "g) Domicitio de Tributacién. Garantizar que los gobiernos

autónomos descentralizados rnunicipales perciban ios tributos que les

correspónden de conformidad con la normativa vigente". Recomendación:

La Comisión considera que es importante que en tros principios conste,

de forma expresa, la obligación Ce que el domicilio d.e tributación, sea la

jurisdicción donde se realice la. actividad económica principal, a fin de

garantizar que se tribute d¿nde se genera La riqueza. Por io expuesto, la

Cornisión recomienda ratificarse en el texto aprobado por la Asamblea

Nacional. IV. Objeción al artículo 5. Nuevamente se hace alusión a un

subsistema de planificación, cuando, como se mencionó anteriormente,

el artículo 25A de la Constitución no manda acrear un subsisterna, sino

una planificación integral para esta circunscripción especial; y el Sistema

Nacional Desientr alízad.o de Pianificación Participativa establecido en el

artícuio 279 d,e 1á Constitución, y desarrollacio en e1 Código Orgárrico de

Pianificación y Finanzas Públicas, oo puede fraccionarse, pues ello

atentaría contra la consecución de los ob.jetivos de la planificación

nacional. En tal virtud, se platea: "Artículo 5. Circunscripción Territorial
l

7
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Especial Amazónica. Para los fines contemplados en esta Ley, pqr. sr-rs

particularidades biofísicas y socio-culturales, se constituye la

Circunscripción Territorial Especial, pare establecer políticas,

lineamientos y normativas especiaies, y contar con una planificación

integral específica, dentro del Sistema Naciona.l de Planificación. Se

garantizará ia formulación participativa del Plan Integral para- Ia

Amazonía, como instrumento de planificación, coordinación y

articulación, para alcarnar el Buen Vivir de la ciudadanía en las

provincias que la integran". Recomendación: El Presidente de la
República sugiere eliminar el término "Subsistema", con el argumento de

que existe un sistema único de Planificación. La Comisión, considerando

que las competencias y atribuciones del Consejo de Planificación y

Desarrollo y de su Secretaría Técnica, desarroiladas en artícuios

posteriores, garantízan el fortalecimiento de los procesos de

desconcentración y descen tralizacion en la Circunscripción Especial

Amazanicá, y su autonomía de gestión, ccncluye que su eliminación no

altera e1 cbjeto y ámbito de la Ley. Por 1o expuesto, la Comisión

recomienda allanarse a la Objeción Parcial. V. Objeción a Ia

tlenorninación del Capítulo I del Título II. Capítulo I. El Subsistema de

Planificación Integral para la Circunscripción Territorial Especia-l

Anaazónica. La denominación del Capítulo debe responder a su contenido

y, como se mencionó anteriormente, en atención al artículo 25O de la

Constitución, 1o que se debe regular es la planificación integral para esta

circunscripción especial, y no la creación de un subsistema. Este capítulo

Se refiere a las instituciones que se encargarán del proceso de

construcción de esta planificacíón, por lo tanto, ia denominación del

capítulo debe responder a ello. En tal virtud prcponer "Capítulo I. J,
Institucionalidad para la Planificación Integrai rie ia Circunscripción f
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Territoriai Especial Arnazónica. Recomendación: El Presidente de la

Republica sugiere eliminar el término "Subsistema", con el argumento de

qüe existé un sisterna único de Planificación. La Comisión, considerando

que ias cornpetencias y atribuciones del Consejo de PLanificación y

Desarrollo y de su Secretaría Técnica, desarrollaCas en artículos

posterioi:es, garantizan el fortalecimiento de los procesos de

desconcent-ración y descentraLización en la Circu.nscripciórr Especial

hmazóníca, y su autonomía de gestión, conciuye que su elimir-ra"ción no

altera el objeto y ámbito de la Ley-. Por io expuesto, ia Comisión

reccrnienda alianarse a la Objeción Parcial. VL Objeción al artículo 9. De

igual manera, se hace alusión a un subsistema de planificación, cuando,

colr-^ro se mencionó en líneas previas, el artículo 250 de la Constitución

no manda a. crear un subsistema, sino una planificación integral p,ara

esta circunscripción especial; y el Sistema Nacional Descentralizado de

Flanificación Partici.pativa establecido en el artículo 279 de la
Constitución y, desarroilado en ei Código Orgánico de Planificación 3r

Firranzas Fúblicas, no puede fraccionarse, pues ello atentaría contra la

consecución de los objetivos de la planificacion nacional. La

institucionalidad establecida. para ia planificación integral se desárrolla

en ios artícuios posteriores, por 1o qu-e este artículo debe exclusivamente

definir en qué consiste la planificación íirtegral arnazonica. Por taimotivo,

propone el siguiente texto: "Artículo 9. Planificación Integral Ar:aZónica.

Constituye el conjunto de procesos, entidade's e instrumentos que

permiten la interacción d.e los diferentes actoi"es sociales e

institucionales, para. organízar y coordinar la planificación del desarrollo

y del ordenamiento'territorial en todos ios niveles de gobierno de la

Circunscripción Territorial Especial Arnazóntca". Recomendación: El L
Presidente de la'República sugiere eiirninar etr término "Subsistema", u"T

.l
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el argun-lenio de que existe un sisterna único de Planificación. La

Comisión, considerando'que ias competencias y atribuciones Cel Consejo

de Planificación y Desarroilo y de su Secretaría Técnica, desarrollaCas en

articulos posteriores, garantizan. el fortalecimiento de los procesos de

desconcentración y descentra!ízacíon en J.a Circunscripción Especia.l

Amazónicd, y su autonomía de gestión, concluye qu.e su eliminación no

altera el objeto y ámbito de la Ley. Por lo expuesto, la Comisjón

recomienria allanarse a la Objecién Parcial. VII. Objeción al artÍculo 10.

Se krace aiusión a un subsistema de pianificación, cuando, corno se

mencionó anteriormente, el artículo 25A de la Constitución no manda a

ctear i1n subsistema, sino una planificación integral para esta

circunscripción especial; y el Sistema Nacionai Descentralizad.o de

Planifi.cación Participativa esta-blecido en el artícuio 279 de la
Constitución, y desarrollado en el Código Orgánico de Planificación y

Finanzas Públicas, no puede fraccionarse, pues eilo atentaría contra la

consecución de los objetivos de la pianificación nacional. Por tal razón,

sugiere el siguiente texto: "Artículo I0. Articulación de la Planificación

Amazónica en el marco de la Planificación Nacionai' Desc entralízada y

Participativa" La PlaniÍrcacién integral para la Circunscripción Territorial

Especiai Amazóniba, forrira pa.rte del Sistema Nacional Descentralízad'o

de Planiilcación Participativa; por 1o cual, lc;s linearnientos orientadores

de política pública del Plan Integral de ia Amazonía deberán ser acogidos

ccnao par-te Ce las agendas de coord.ina cíón zonal e intersectorial y de los

planes -de desarrollo y ordenarniento territoriai de los gobiernos

autonornc¡s descé ntra]ízad,os de la Circunscripción Territorial Especial

Amazónica. ESta pianificación integrará a los distintos niveles de

gcbierno, con participación ciudadana, y tencirá ur-l Consejc co11 llna

Secreúaria Técnica, eüe la coordin ará" . R-ecomendación: El Presidente d'e
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la República sugiere eliminar el término "Subsistemá"',rcon el aigumento'

tle que existei un sisterna único <le Planificación. La Coneisión,

considerandb que las cornpetencias y' atribuciones del Consejo de

Planificacién y Desárrollo y de su' Secretaría Técnica, desarrclladas eir

artÍculos po.t"rior.., *u"r"r' tizan el fortalecimientr¡ Ce los procesos de

desconcentración y descen tralización en la Circunscripción Especial

Atnazóníce., y su autonomía de gestión, concluye que su eliminación no

altera el objeto y ámbito de la Ley. Por 1o expuesto, la Comisión

recomienda ailanarse a la Objeción Parcial. VIII. Objeción al artículo 11.

Este artículo además de hacer alusión a un subsistema de planificación,

establece el Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción

Territorial Especial Amazóniea como organismo superior de tal

subsistema. Debe a.tenderse qr,re no solo que ei artícr-rlo 25O rie la
Constitución no manda a crear uri subsistema, sino una planificación

integral para esta circunscripción especial; sincl que, adicionalmente,

conforme ei artículo 27g de J.a Constitución, ei Sistema Nacional

Descentr uií"^.d,o de Pianificación Participativa se rige por un Consejo

llacionai cie Planificación, presididc por el Fresiderrte o Presidenta de la

República, siendo éste el único organismo superior de todo el Sistema.

De igual manera debe insistirse en la obligatoriedad de la construcción

partici.pativa de la planificación integral. Por tal razóm, propone el

siguiente texto: "Artículo 1 1. Del Consejo cle Planificación y Desarrollo de

la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Créase.el Consejo de

Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial

Amazónica, como el organismo articulador de la Planificación Integral

para la Circunscripción Territonial Especial Amazónica.'Este Consejo es

una instancia encargada de Ia articulación y la coorciirraci.ón /,
interinstiiucional entre los diferentes niveles de gobierno, ccn la {
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ciudadanía y el sector público y privado, en el ámbito de sus

competencias, en el procesc de construcción participativa de la
planificación integral". Reco*"ná""ión: El Presidente cie la República

sugiere eiiminar etr término "Subsistema", con el argumento de que existe

iin sistem,a único de Planificación. La Comisión, considerando que las

ccmpetencias y atribucíones dei Consejo de Planificación y Desarrollo y

de su Secreta.ría Técnica, desarrolladas en artículos posteriores,

garantizan el fortalecimiento de los procesos de desconcentración y

descentralización en La Circunscripción Especial Arnazóníca, y su

autonomía de gestión, concluye que su eiiminación no altera ei objeto y

ámbito de la Ley. Además, se considera un aporte que mejora el contenido

del artículo, el incluir que el mencionado Consejo, debe actuar en apego

a un "proceso de. construcción participativa de la planificación integral".

La Comisión, sin embargo, considera que no debe reemplazarse la

paLabra "superioi" por "articulaclor';, por cuanto el Consejo de

Planificación y Desarrollo de ia' Ciróunscripción Especial Amazóníca,

tiene competencias y atribuciones más arnpiias qi.le ias de, únicamente,

árticuiar. El cbjetivo de los alsambléístas de la Comisión es empoderar al

Consejo como un espacio de fortaiecimiento de la gobernabilidad del

territorio. Por lo expuesto, la Comisión récomienda alianarse a la

Cbjeción Parcial, en 1o pertinente a eliminar el término "su-bsistema" y

recomienda ratificarse en el resto del texto aprobado por la Asarnblea

Nacional. IX. Objeción al artículo 12. La integracién del Consejo de

Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial

Amazónica debe responder a sus objetivos y, por 1o tanto, contener

exclusivamente a representantes sectoriales y territoriales con capacidad

de decisión y responsabilidad en la planificación. Siendo un espacio d,e -1,
articuiaci.ón, no necesarian:rente debe estar integrado por todos rcs fry
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actores que, más bien, deben ser integrados en un proceso participativo,

pues este espacio no puede ser eJ. único, sinó solo el que lidere la

articulación con los demás actores. Aciicionaimente, debe considerarse

que existen otras instancias de participación en el territorio que deben

ser fortaiecidas, y esa es precisarnente una tarea de este Consejo. Por

cltro lado, respetando una técnica legislativa adecuada, toias Xas normas

reglamentarias deben ser desarrolladas en normativas inferiores que el

propio Consejo poCrá ernitir, por 1o que se debe de pr:escindir de ellas en

una ley de carácter orgánico. En tal virtud propone el siguiente texto:

"Articulo t2. De la conformación dei Consejo. El Consejo de Planificación

)' Desarrollo de ia Circunscripción Territorial Especial Are.azónica estará

conformado por ios siguientes-mierqbros, quienes actuaráIl con voz it
voto. 1. Un delegado del Presidente de la Repúbiica, Qüe será quien io

preside y deberá ser residente amazónico, y tendrá voto dirimente; 2. La

áutoridad nacional de pianiÍicación o sLl delegado; 3. La autoridad

nacional de ambiente o su delegado; 4. La autoriciad nacional de

agricultura y ganadería o su delegado; 5. La autoridaci nacional de

hidrocartilros,'o su delegado; 6. La autoridad nacional de minería, o su

dblégado; 7. TJn prefecto, en representación de los gobiernos autónomos

provinciáles de la Circunscripción Territorial Especia! Ameizónica; 8.'Un

alcalde, en representación de ios gobiernos a-utónórnos municipales de la

Circurrscripción Territorial Especial Amazanica; g. Un presidente de

junta parrbquíai rural, en'retriresentación de ios gobiernos autónorilos

irarroquiales' 
'ri,ira.les cle ia Circunscripción Territorial Especial

Amazón.íca; y, 10. Un representante de las nacionálidad.es V pueblos de

la Circunscripción. El Secretario Técnico de la Circunscripción Territorial

Especial Arnazóníca cuntplirá con la función de Secretario dei Consejo,

participará en las sesiones solo corr voz. Los representantes de los t
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gobrernos autónomos descentralizados serán e.legidos por las respectivas. '..:. .'
as,-rciaciones nacionales, y el de las nacionalirjades 

-u: 
pueblos. a través de

ias instanci.as de participación ciudadana correspondientei. Tendrán'un
período de dos años y podrá¡ ser reelegi<ios para. un per'íocio aCicionai.

Cada uno de est.os representantes deberá ser originaric de diferenies

provincias amazórticas. Los delegados.de las autoridades nacionales y

representanies de los gobiernos autónomos descentralízados y de las

naciorralidades y pueblos deben tener capacidad para tomar decisiones,

en el marco cie sus competencias y atribuciones; y de preferencia tendrán

el carácter de permanentes". Recomendación: La comisión no está cÍe

,acuerdo en carnbiar la correlación de representación entre el ejecutivo y

los a.ctores locales, dánclole una amplia mayoría al Gobjerno Central, pcr

con.siderar que se contraviene ios principios de desconcentración y

descentralización. Por 1o expuesto, la bomisióa recornienda ratificarse en

1o'aprobado por la Asamblea Nacional. X. Ob_ieción ¿rl'artículo i6. El Flan

Integrai para Ia Amazonía debe constituir un ejercicio de construcción
:

participatlva 1o más amplia posibie, donile la Secretaría cumpla las

funcioires de coordinadoi- técnico de este proceso, en ei que deben

convocárse a todos los actores de la Circunscripcién, y no atribuirse a la

Seci'elaría pcr sí sola ia elaboración de dicha planifi<:ación, s'Lt

seguirniento, y evaluación. Estas facuitades deben realizarse con la
ciud.adanía. Por tal razon, propone ei siguiente texto: "Artículo 16.

Secretaría Técirica- ,le la Circunscripción Territorial Especial Atnazóníca.

Entidad de derecho público, con per'soneÍ'ía jurÍdica, patrimonio y
recursos económicos propios, con autonomía técníca,- administrativa y
financiera. Es responsabie de 'la coordinacióir de la elaboración
parti.cipatir¡a ,lel Plan Integral para ia Amazonia, de dar apolr'o en el

;.;seguirniento y er,'a.iu.ación del rnismo, y de la adrninistración del Fondo

Párjina zz de se
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Común de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, de

conformidad con la. reglamentación y demás normativa secundaria que

se dicte paraei eiecto. Tendrá su sede en la ciudad de Puyo, capital de la

provincia de Pastaza, y podrá tener delegaciones técni.cas provinciales".

Recomend.ación: La Comisión considera que debe mantenerse la

responsatrilldad de la Secretaría Técnica de "elaborar el plan integral" y

"dar seguirniento y evaluación del mismo", ya que si se red'"rce su

atrrbución a brindar' "apoyto", se debilita la institucionalidad cie la
Secretaria Técnica, además de no quedar claro, qué entidad sería la

responsable de ejercer estas competencias. Por lo expuesto, la, Comisión

reccmienda ratificarse, en el texto aprobado por la Asamblea Nacional.

XI. Objeción al artículo 17. Es indispensa"ble recalcar el proceso

participativo en el que debe elaborarse el Plan Integral para la Amazonía,

donde la Secretaría cumpla las funciones de coordinador técnico de este

proceso, en el que deben convocarse a todos l9r actores de la
Circunscripción, y no atribuirse a la Secretaría por sí sola la elaboración

d-e dicha planificación, así colno su seguimiento y evaluación. Por otro

ládo, de conforrniCad con lo establecido en el régimen de connpetencias

estipula.J-á 
"r, 

ia Corrstitución, en particular, en el artículo 263, número

8; artícui o 264, número i4; y, 267 , nú,mero 7 , es ccmpetencia exclusiva

de los gobiernos autónomos descentralizados la gestión de ia cooperación

interhaciorral para el cumplimiento de sus cornpetencias. En esa medida

no es proceclente que ia Secretaría Técnica preten,C.a asumir para sí esta

competencia. De igual manera, respecto de Ia gestión de la contratación

de empréstitos y recursos no reembolsables, 1o cuatr corresponde a las

entida.<ies ejecutoras competentes. La Secretaría no es un organismo

ejecutor, por tanto, mal podrÍa asumrr estas facultades. Por tal razón, | ,
presenta el siguiente texto: "Artículo 17. Atribuciones de la Secretarí"Y
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Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazonica. La

Secretaría Técnica tend.rá las siguientes atribr-rciones: 1. Coordinar la

elaboración ylo actualización participativa del Plan lntegral para la
Amazonia. 2. Coordinar la gestión e implementación del Plan Integral

para 1ta Alrrazartia con los diferentes niveles de gobier:no y demás

entidades públicas y privadas, que tengan incidencia en el territorio de la

Circunscripción Especial Am.azónica. 3. A,portar en el segr:imiento y

evaluación del cumplimiento del Plan Iirtegral para Ia Arnazon"a. 4.

Priorízar los pro.u*ectos a ser aprobados por el Consejo de Planificación y

Desarrollo de la Circunscripción Territorial Amazónica. 5. Dar

seguimiento, monitoreaÍ y evaluar el uso de los recursos asignados

mediante esta Ley, en el marco.del Plan Integral de la Arnazonía. 6.

Brindar apoyo técnico y presupuestario a los pueblos ]' nacionalidades

para la creación e implementación de sus planes de vida y
Circuirscripciones Territoriales Indígenas. 7. Apoyar a los gobiernos

autónomos descentralizados en la gestión d.e ia cooperación internacional

en coordinación con la entidad nacional responsable. 8. Apoyar a los

organismcs ejecutores en la gestión de la contratación cte empréstitos y

de reeursos no reembolsables destinados a financiar la ejecución de

programas ]¡ proyectós,'prerristos en el Plan Integral para Ia Amazortia., a

ser ejecutados por los diferentes niveles de gobierno, conforme la

noi'mativa legal vigente. 9. Promover la ejecución de proyectos de alcance

tiansfronterizos en la cuenca arnazóníca.. 10. Las dernás que establezca

el Consejo de Planificación y Desarrollo ,le la Circunscripción Territorial

Especial Amazóníca, éI órgano de planificación nacional, la ley y sLl

reglamento". Recomendación: La Comisión considera que es necesario

fortalecer las competencias y atribuciones de la Secretaría Técnica de Ia j 
"Circunscripción Especial Amazónica, como entidad responsable de la f

/
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elaboración del Pan Integrai de Ia Amazonía, con capacidad de dar

seguirniento y evaluaci.ón, y de gestionar recursos y cooperación

internacional. Por 1o expuesto, la Comisión recomienda ratificarse en el

texto aprobado por la Asamblea Nacional. XIL Objeción al artículo 20.

Considerando que 1a planificación integrai de la Circunscripciirn

Territorial Especial An:razónica hace parte del Sistema Nacional

Descentr alizad.o de Planificación Pa-rlicipativa, no puede establecerse un

sistema de seguimiento y evaluación paralelo al establecido en el artículo

53 del Código Orgánico de Planificación y Fínanzas Públicas, sino que 1o

correcto es dotar cle insumos y alimentar dicho sistema desde ios actores

involtrcracios en ia pianificación integral amazónica. En tal virtr.:.C sugiere:

"Artículo 2O. Seguimiento y evaluación" La Secretaría Técnica Ce ia

Circuriscripción Territorial Especiatr Airrazómíca brinciará insumos

técnicos al subsisterna nacional de seguimiento y evaiuación, con la

fina.liCarl de garantiza.r el cumpiimiento de ias metas establecidas en la

planificación integ ra! atrtazónica y el uso eficiente, eftcazy pertinente de

Ios re.cursos establecidos en la presente Ley; a'sí como valorar la irrversión

y aportb qüe los iliferentes niveleS de goLrierna realizan, sobi'e la base de

los iirieamientos y especificaciones técnicas emitidas por'el ente rector de

la planificación nacional. Las entidades beneficiarias de los recursos

establecidos en'la presente Ley deberán remitir de riranera obligatoria a

1a Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial

Amazónici'a, La información requerida para dotar cie insurnos al proceso

de seguirniento ¡r evaluación 
'correspcndiente. 

Quienes administren Y

ejecuten recurscs aoicionaies previstos en esta Le;v, deberán incorporar

a sus procesos de renclíción de cuéntas, la gestión de los tnismos, de

formá específica y diferenciada, en el marco de la Constitución y ia ley. ),
Se garuntizará ei libre acceso a la información y los procesos O. l'
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participación y consulta ciuda-dana, con la finalid3d de que se puecla

conocer sobre los planes, progra(nas y proyectos ej.ecutados y.los que se

prevea ejecutar". Recomerrdación: La Cornisión considera que la
Secretaría , Técnica no puede ser solo una entidad qug aporte al

seguimiento y evaluación, sino que una de sus atribuciones es dar

seguimiento y evaluar el cumplimiento del Plan Integral de la Amazonia,

por la instancia cercana al territorio, que forma par:te del subsistema

nacional de seguimiento y evaluación. Se entiende que el sistema de

seguimiento y evaluación de la Circunscripción es parte del Subsistema

Nacional de Seguimiento y Evaluación, bajo la rectoría de la autoridad

naciortal de planificación. Por 1o expuesto, la Comisión recomienda

ratifícarse en el contenido aprobado por la Asamblea Nacjonal. XIiI.

Objeción al artículo 28. Esta disposición establece la creación de un
bistema cle saiud -pubtica integral e intercultural 'que 

responda- a las

condiciones especiales de la Circunscripción, sin ernbargo, debe

bonsid,erarse que ya la Ley Orgánica del Sistema Nacional rle Salud, -en

su artículo 1, establece un único Sistema Nacional de Salud qtre regirá

en todo ei territorio nacional, y que en sus artÍculos 4,5,26,29 determina

como princípio a Ia pluralidad y su enfoque pluricultural, el mismo que

evidentemente también debe responder a las condicioires especiales de la

Circunscripción Arnazónica. Por taI razón, propone el siguiente texto:

"Artículo 28. Salud. El Sistema Nacional de Salud considerará las

boncliciones especiales de la Circunscripción y los objetivos y metas del

Pian Integral para la Amazonía, en concordancia con la iegislación y la
plani.ficación nacional sectorial, en'función de los siguientes criterios: 1.

Establecer programas de medicina preventiva, asistencia temporal

obligatoria y de Llsos de la medicina ancestral, con especial énfasis en t

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades y de poblacion ,t V
I
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distantes de los centros poblados. 2. Fomentar el funcionamiento de

hospitales Ce docencia e investigación; que incorporen la medicina

natural y los saberes ancestrales, con participación directa de sus

custodios. 3. Impulsar el reconocirniento, legalización y control de los

centros de fcrmación, capacitación e investigación de la medicina natural

y ccnocimientos ancestrales. 4. Reconocer y garantizar la propiedad

intelectuai de los conocimientos y saberes ancestrales de las

nacionalidades, pueblos y comunidades. 5. E'stablecer prograrnas

especiales de salud y nutrición para madres embarazadas, niños y niñas

hasta la edai escolar, adultos rnayores y personas con discapacidad. 6.

Crear incenti'u'os para los profesionales en el área de s41ud, en fuqción de

las condiciones específicas en las que prestarán su servicio, a fin de

garantizar la cobertura a todas las poblaciones amazónicas. 7. Los

gobiérnos autónomos descentralizados, previa autorización de la
institución competente del Estado Central, podrán construir y rnantener

infraestructura y dotar de equipamiento al sistema de saiud".

Recomendación: La Comisión considera pertinente el contenido de la

objeción parcial al artículo 28 por cuanto, hay que dejar claramente

definido que existe un único Sistema Nacional de Salud que, para la

Circunscripción Especial Amazóníca, consid.era su$ cotrcliciones

especiales, así como los objetivos y meiaS del Plan Integral Ce la

Amazonía. Por lo expuesto, la Cornisiórr reccrniencia allanarse al

contenirlo de la objeción paicial a este artícuio. XIV. Objeción al artículo

31. trsta disposición'pretende obligar aIa autoridad nacional del deporte

a que asigne recúrsos de forma prioritaria para un sistema deportivo de

eCucación fisica )¡ recreación en la Circunscripción. No obstante, debe 
I

consiclerárse que la autoridad nacional del deporte debe atender a toclo L
-'b

el territorio nacional de conformidad con la planificación sectorial y ia f
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disporribilidad presupuestaria existente. Por tal, motivo propone el

siguiente texto: "Articulo 31. Deportes, educación fisica y recreación. Los

diferentes niveles de gobierno, en el ámbito de sus competencias,

promoverán la práctica deportiva, la educación fisica y la recreación,

como actividades que contribuyen a la salud, la formación y el desarrollo

de las personas y el Buen Vivir, así como los deportes yjuegos ancestraies

-v tradicionales, de conformidad con las competencias y atribucicnes

previstas en la Constitución y la 1ey. La autoridad nacional del deporte,

conforme su planificación sectoriai, asignará los recursos para el fomento

del deporte, educación fisica y recreación con la infraestructu.ra,

equipamiento, mántenimiento y desarrollo de sus actividades en la
Circunscripción y, de forma concurrente, 1o harán los gobiernos

autónomos descentralizados, en sujeción al Plan Integral Amazóníca. EI

Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos Des centralizados y las

organízactones deportivas podrán implementar programas de incentivos

y becas para los deportistas de nivel formativo y de alto rendimiento de

ia Circunscripción". Recomendación: La Comisión considera pertinente

el conteniclo de la objeción párciaL ai árticulo 31, por cuanto cualquier

príorización de inversiones debe hacerse en é1 marco de la planificación

sectoriai nacionai y su adecuado financiamiento,'en el rnaico de lcs

objetivos y metas de la Pianificación integral de la Amazonia.. Por io

expúesto, la Comisión recomienda allanarse a-l contenido de la objeción

parciai a este artículo. XV. Objeción al artícu,lo 36. Laautoridad nacionai

de turismo es ei organismo competente en el sector para ejercer sus

átribuciones de manera'autónom a, aI constituir parte de la Función

Fdecutiva" El artículo 141, inciso segundo de la Constitución establece

que: "La Función Ejecutiva está integrada por la Presidencia y

Vicepresidencia de la República, los Ministerios de Estado y los demás
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orga.nismos e instituciones necesarios pa.ra curnplir, en el á.mbito de su

cornpetencia, las atribuciones d.e rectoría, planificación, ejecución y

eva-luación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para

ejecutarlas". Por 1o tanto, es inadmisible que se pretenda iimitar el

ejercicio de ias facultades constitucionales de la autoridad nacional de

turismo, 1o mismo que de la autorid.ad nacional ambiental. Lo cual no

significa que no deba existir la coordinación debida con el Consejo de

Flanificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial

A;iltazónica, en 1os espacios correspondientes, y respetando las

cornpe"enc'ias de cada nivel de gobierno. Por tal r"azón. prcpone el

siguierirue terto: "Artículo 36. Conepetencia de ia autoridad nacionai de

turismo. Dentro de la Circunqcripción, le compete a la Autcridad

Nacionai ,Je Turismo planificar, normar y controlar los estándares

rrÍnimos de calida.d y seguriCad cie los servicios turísticos y ejercer las

demás at-i'ibuciones que ie correspondan, ccinforme con Ia Ley de

Turismo. La autoridad ambientai nacional y la autoridad nacionai de

tunsmo expedirán, cle manera conjunta, políticas de gestión para el

fortalecimiento del turismo sostenible en la Circunscripción, de

conformidaC con el Plan Integral de la Amazonía-, y fortaleciendo los

espacios de coordinación con el Consejo de Planificación ¡z Desarrollo de

La Circunscripción Territorial Especial Arnazónica. "Recomendación: La

Cornisión considera pertinente el contenido de la obieción parcial al

articulo 36, por cuanto la redacción propuesta aclala que es competenr:ia

de las autoridádes nacionales de ambiente y tuiismo, el expedir políticas

cie gestión pára fortaleier el turisrno sostenible en la Circunscripción, sin

descr:.idar'el necesario fortalecimiento de los espacios cle coorclinación

ion e1 Consejo de Planiiicación y Desarroilo, por ser la instancia

responsable de que la formuLac íón y / o actualización del Plan Integral de J¿r
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la A.mazc,nía. se reaiice de. forma participativa y artiiuia.da. Por lo

expuesto, la Comisión recornienda allanarse al eon-tenido de la objeciói:

parciaL a este artículo. XVI. Objeción al artículo 41. Es icable fornentar el

empieo a favor de ios residentes de ia Circunscripciórt Territorial Especial

Arr"azi¡nica, io mismo que a favor de todcs los habitantes del territorio

nacionai, sin- embargo, no exi.ste estudio técnico que justilique la

posibilida<t de que "no menos del 7OV¿" de los trabajadores de 1as

er-npresa.s púbiica-s, privadas, mixta-s y comu-nitarias sean residentes de

la Cii'cunscripción. Esta obligatoriedad estabiecida, sin información

estadística reai del perfil de los trabajadores requeridos y existentes en la

región pcch'ía generar serias dificultacles en la gestión Ce ias empresas, al

verse linritad-as a dejar de realízar acciones en el territorio amazónico, o

a incumplir la disposición legai. Sin embargo, debe mantenerse ei

concept'<r.del acceso preferente al empleo por pa.rte de ios residentes

arfrazónicos, Por tal razón, presenta el sigu.ienté te*to: "Artícu"o 4i.
Derecho al empieo preferente. Todas ias personas naturales y juríCicas,

las empresas públicas, pnivacias, mixtas J¡ coi'nunitaria-s, con capitales

nacionales o extranjeros, que'iealizan sud activiciades en la jurisilicción

de la Circunscripción Territorial Especial Arnazóníca, contra-tarán

prefeienie-rnentei resiciéntes de -ia'misma para ejecución de actividades

d.entro cle ia Circunscripción, con excepción cie aquellas para las que no

exista la mano de obra cal.ificada requerida, en la misma. El Consejo de

Pl.anificación y Desarroilo 'de la Circunscripción Territorial Especial

Amazónica propondrá a la autoridad naiional del trabajo los

proceclimientos para que se cumpia con lo que dispone esta L,ey, así corno

las accioites afirmativas p^ru g^r:unt:izar este áerecho". Recomendación:

La Comisión considera que esta Ley Orgánica tiene como uno cle sus

objetiyos principales, crear el marco jurídico qrre permita a los residentes
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permanentes, el acceso al trabajo de forma prioritaria, por 1o qr.le eliminar

un porcentaje mínimo, que además tiene excepciones, contravendría este

principio establecido en la parte dogmática de Ia Ley. Además, existe

norlGAtiva.secundaria en La que cc¡nsta este derecho-preferenle, con los

respectivos porcentajes, a pesar de lo cual, no se les da cumpiimiento; de

ahí que es necesario elevarla"s a un nivel de LeSr Orgánica.. Por lo exprrestc,

la Comisión recomienda ratificarse en el texto aprobado por ler Asamblea

Nacionai. XVII. Objeción al artículo 42. La inclusión de acciones

añrrnativas a favor de personas pertenecientes a pueblos y
nacionaliciades en los procesos de contratación consta en la legisiación y

demá.s noi'mativa laboral, y regulaciones de la autoridad nacional deL

trabajo, por io que es irnprocedente que en este cuerpo legal se legisle

sobre esa materia, más aún, obligar a un porcentaje mínimo de servidores

en las instituciones, sin contar con estuclios e informacion estadÍstica y

técnica que justifique y sustente tal o cual porbentaje. Lo cual no significa

que el Estado no deba preocupai'se por fomentar esas acciones

afirmátivas en los cuerpos legales pertinentes. Por tal razón, propone el
.

sigr.lidnte texto: i'Artícuio 42. Inclusión pública- de personás

pertenecientes a pueb,ios y nacionalidades. En la Circrinscripción

Territ,criái Especial Amazónica, tas institüciones determinacias en el

a¡:tícuio tres 
-rfe la Ley Orgánica d.el Serv'icio Fúblico, asÍ corno aquellas

entidacies de carácter privado que cuenten con empleados al amparo clei

Código de Trabajb, con más de veinticinco servidores o empieados, según

corresponda, pronroverán acciones afl-rmativas para contratar o nombrar

peísonas, pertenecientes a Fueblos y Nacionalidades, cc¡nforme la

normativa iaboral vigente, y bajo el principio de no cliscriminación, 
I

asegurándo las condiciones de igualdad de oportunidades en la f .a.w
integración laboral, La comprobación de la pertenencia a un pueblo o l-
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nacionalidad se verificará con su autodeterminación como tal en el

respectivo documento de identidad". Recomendación: La Comisión

considera que esta Ley Orgánica, tiene como uno de sus objetivos

principales, crear el marco jurídico que permita a los integrantes de los

pueblos y nacionalidades de la Circunscripción Especial Arnazoníca, el

acceso al trabajo de forma prioritaria, por 1o que eliminar un porcentaje

mínimo, que además tiene excepciones, contravendría este principio

establecido en la parte dogmática de la Ley. Además, existe normativa

secundaria en la que consta este derecho preferente, con los respectivos

porcentajes, a pesar de 1o cual no se les da cumplimiento; de ahí que es

necesario elevarlas a un nivel de Ley Orgánica. Por 1o expuesto, la

Comisión recomienda ratificarse en el texto aprobado por la Asamblea

Nacional. XVIIL Objeción al artículo 43. La creación de líneas de crédito

especiales y preferenciales por parte de la autoridad nacional competente

no depende de la sola voluntad de dicha autoridad, sino de las

disponibilidades presupuestarias existentes, del impacto que pueda

generar en las entidades del sistema financiero público, y de la política

productiva nacional. Por 1o tanto, se sugiere el siguiente texto: "Artículo

43. Créditos preferentes. La autoridad nacional responsable cle regular

las tasas de interés, en coordinación con las éntidades del sisiema

financiero público, promoverán, según las disponibitridades

presupuestarias, las posibilidades de dichas entidades financieras, y la

política productiva nacional, la creación de líneas de crédito especiales y

preferenciales, tanto en interés, plazo y garantías, para financiar y

promover las actividades productivas priorizadas en el Plan Integral para

la Amazonía". Recomendación: La Comisión considera que es necesario

que la Amazonía, cuente con las herramientas financieras necesarias

para promover las actividades productivas priorizadas en el Plan Integral h
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cie la Amazonía; en este sentido, nc puede dejarse a la discrecionaiidaci

de lp.^s enticiad-es del si.stema financiero público, el crear iíneas cÍe crédito

preferenciaies. Por lo expuesto, la Cornisión recomiencia ratiÍicarse en el

texto aprobado por la Asarr,rbtrea Nacional, XIX. Ctbjeción ai arriculo 44.

La. posibilid-a.ci de esta-blecer tarifas eléctricas preferenciaies deuencle del

i¡.n-nactr> fir-ranciero que sc E{errere y q.i-le deba sei' e-s-,:-¡¡icir; l¿cr el

Presupuesto Generai del Estado; de io cuai no se evidencia uri respairf-o

técnico ciue permite. decidir a.l respecto. Por otra pai:te, ei "eexto dt:l artículo

hace alusión a 1a garantia al acceso al servicio, mas nc cor-no io clice su

tituio a ta.rifas eléctricas preferenciales. Debe, por tantc, corregírse el

tíf--uio de este artículo. P<;r tal ra.zórr, sugiere e1 siguierrte textc: "Articuio

44. Acceso ai servicio eiéctrico. La .autoricia'J nacionai deL sector, en

cocrCinación con la entidad responsabie de regular las tarifas eléctricas,

implementarán políticas que promuevan las a'ctiviclades prcductivas

pricrizatlas en el Pla-n Integrai para Ia Arñazonia y que ga-ranticen el

acceso al ser'¿icio de los hogares vulnerables; so-bre la l¡ase cie los estudios

teCriicos respectivcs, elábol:ados por- ia auto;:idad cornpetente".

Piccomendaciónj LarCorn-isión considera' pertinent-e él cor-r'"eriirio rie la

objecién pa'rbiál ai artícuIo 44, poi cr;anto, eféótivamente ,-ei títuio del
..

misrno no correspond,e con el contenido del artículo. Por 1o exloriesto. la

C¿m;sión re.comiencla alianarse ái ccntenido de la objeción parciai aeste

aitíc';lo. XX" Objeción al artícu.lc 45. Dctar a la Circuirscripóión

Territoriai Lspeeia I Arnazónica de infraestruótrrru. logística y traniorte
rnult1iircdál es una aspiración y prioridad Cel gcbierno nabional. Sin

-^mlJargo, dicho objetivo ciebe cumpiirse de manera progresi.'ra, acorde a

la pianifica.ción se'ctcrial, cÍisponibilidades presLrpuestarias y ncrmativa

vigente. Por otro lado, este artículo aciolece de errores de redacción que

,Cében'ser corregidos. Por tal razón, propone el siguiente texto: "Artículo
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45. Infraestructura logística y transporte multimodal. El Gobierno

Central y los gobiernos autónom.os descentralizados, en el ámbito de sus

cornpetencias, fortalecerán la infraestmctura logísiica de la

Circunscripeión, acorde con el Plan Integral'para la Arrlazonía. y el Plan

Logístico Nacional, cons¡derando 1a fragilidad, de los ecosistenias, las

costtrnrbre s, tradiciones y el camliio de la r";ratríz productiva, asi corno ei

sisiema de tr"ansporte muitirnodal, a fin de garantízar el acceso aI

tra.nsporte terrestre, aéreo y fluvial. Se promoverá ei transporte público

masivo y ia adopción de una política de tarifas diierenciadas, c,rnforme

ias disponibiiidades presupuestarias, en beneiicio de los residentes

amazónicos, normados por la autoridad nacional y local competente. Las

operadoras de transporte de pasajeros, carga y multimodal legalmente

constituidas cle la Circunscripción, en sus diversas rnodalidades, pueden

acceder a la contratación publica, privada y rriixta. Se propenderá a que

el transporte aéreo y fluvial de inovilidad comunitaria en la

cj.i'cunscripción reciba incentivos tributarios, arancelarios c de subsidios,

conforme la disponibilidad presupuestaria y la norrnativa cie la matería,

que reduzcan ios costos de operaciOn, a fin de garantízai ei derecho a. la

nioviiidad. Los gobiernos autónomob descentralizados, prévia

cobrC-inación con la institución competente del Gobierno Central lr acorde

a la normativa vigente, podrán constn-iir, manterter y equipar

infraestructura iogística, para' mejorar ei sistema de transporte

rnultimocial cie' la Circunscripción". Recornendación: La Comisión

considera que no debe dejarse a la discrecionalidad rl.e la autcridad

nacional competente la decisiórr d.e crear tarifas diferenciadas y

estímulos, a fin de gara.n.tirui ei derecho a la moviiidad de los residentes

amazónicos. Por lo expuesto, la Cornisión recomienda ratificarse al i

contenido aprobado por la Asamblea Nacionai. XXi: Objeción ai artículo ?I
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4?. pa consen ación de la biodiVersidad es úna de ias razones. por las

cuáles la Constitución ieconoce la' existencia 'de la Circunscripción

Teriitorial Especíal: Ama.zónica, por'1o tanto, establecer incentivos a la
protección de la biodiversidad debe ser una polírica de Estado, Sin

embargo, tales incentivos deben responder a estudios y análisis técnicos

que .justifiquen oportunamente en qué deben consistir. Por lo tanto,

propone el siguiente texto: "Artículo 49. Biodiversidad. Con la Íinaiidad

cle ga"rantizar Ia conservación de biodiversidad y el mantenimiento de las

funciones ecológicas del territorio amazónico, 1a planificación integral de

la Circu-n scripción Territorial E special Am.azónica, contemplará aspecto s

de protección y conservación de los ecosisiemas y su biodiversidad,

misrnos que serán definicios p-or,la Autoridad Ambi.ental Nacional. La

biociiversidad es recurso estratégico dei Estado, y los lineamienios para

su ccnservación y uso sustentable, qr.re serán Cefinidos por la Autoridad

Ambiental Nacionai, deberán incluir'Se en todos los niveles de

planificación y ordenamiénto territorial de la Circunscripción Territorial

Especial Amazóníca, como'un elemento esencial para garantizar un
desarrollo equitativo, solidario ¡4 con responsabilidad intergeneracional

en los territorios. Toda estrategia, plan estatal, programa, oroyecto o

actividad qué se desarrolle en esta Circunscripción, deberá sujetarse a

los principios establecidos en esta Ley, así como en aqr.rella normativa

establecida por ia autoridad ambiental nacional para el efecto el Estado

irzrplern'entará programas de incentivos a ia proteccion de la

bic¡diversidad,". Recomendación: La Comisión considera pertin.ente el

contenldo de la objeción parcial al artícui o 4,9, por cuanto el diseño ,le

incentirros a la protección de la bioCiversidad, debe 
'realzarse 

previo un

análisis técniio, conforme a la norm ativa vigente y a la disponibilidad t
r

presupuestaria. Por 1o expuesto, l.a Ccmisión recomienda allanarse al fu/
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contenido de la objeción parcial a este artículo. XXI. Objeción al artículo

60. El artículo 2.87 d,e la Constitución establece que: "Toda norma que

cree una obligación financiada con recursos públicos establecerá la

fuente de financiamiento correspondiente". La propuesta de asignacién

de recursos establecida en el proyecto de ley difiere del proyecto

originalmente enviado por el Ejecutivo, ctlyo dictamen previo del

organismo rector de las ftnanzas consta en el Oficio No. MINFIN-DM-

2016-0009 de 23 de diciembre de 2016, el mismo que fue remitido junto

con la propuesta original. En el proyecto aprobado, en cambio, no se

determina la fuente de financiarniento de estos recursos, por lo que se

compromete al Presupuesto General del Estado. En función de las

asignaciones establecidas en el proyecto de ley, el organismo rector de las

finanzas públicas realízó la estimación del impacto fiscal tanto en el

Presupuesto General del Estado como en las asignaciones para el resto

de gobiernos autónomos descentralizados del país, toda vez que es

indispensable asignar de manera eficiente los recursos para la
Circunscripción Territorial Especial Arnazónica, y ese es uno de los

objetivos del Gobierno nacional, pero alavez, es responsabilidad de todas

las entidades del Estado precautelar la sostenibilidad fiscal. Por tal

motivo, se puede mejorar progresivamente la asignación de recursos para

ia Arnazonía, hasta cerrar las brechas históricamente existentes. Por tal

razón, presenta el siguiente texto: "Artículo 60. Fondo para el Desarroilo

Sostenibl e Amazónico. Créase el Fondo para el Desarrollo Sostenible

Amazónico, que se financiará con una asignación equivaiente al cuatro

por cient o (a%) del precio de venta por cada barril de petróleo que se

extraiga en la Circunscripción Territorial Especial Amazonica y que se

comercialice en los mercados interno y externo. En ningún caso la 
I

asignación a la qLre se refiere la presente disposición, será inferior a un fál'
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dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00), por cada barril de

petróleo. Para el financiamiento del Fondo para el Desarrollo Sostenibie

Amazoníco las empresas nacionales y extranjeras, sean públicas,

privadas, de economía mixta o de otro tipo, dedicadas a la explotación

petrolera en la Amazonia ecuatoriana, depositarán mensualmente los

valores mencionados en el inciso anterior, en la cuenta especial del Banco

Central del Ecuador, denominada Fondo para el Desarrollo Sostenible

Amazónico". Recomendación: La Comisión considera que existe una

deuda histórica con la Amazonia, quien ha sido la proveedora de la

ríqueza nacional, sin haber recibido sus beneficios, en una pnoporción

que le permita desarrollarse para lograr el Buen Vivir. Por io expuesto, la

Comisión recomienda ratificarse en el texto aprobado por la Asamblea

Nacional. XXIII. Objeción a la Disposición General Tercera. El Consejo de

Planificación y Desarrolló de la Circunscripción Territorial Especial

Arnazónica, como se drjo anteriormente, debe ser un organismo

articulador y coordinador para la planificación integral. No puede

pretender ser un organismo administrativo, ejecu-tor, burocrático o

responsable de procesos que corresponden a otras instancias dei Estado.

Tai es ei caso de certificar la calidad de residente u otras acciones

administrativas impropias de este organismo, y que competen a

entid.ades como el Registro Civil, entre otras. Por tal razón, propone el

siguiente texto: "Tercera. Serán consid.erados como residentes

amazónicos los que pertenecen a los pueblos y nacionalidades

arrlLazónicas, aquellas personas que han nacido en la circunscripción,

aquellos que han residido por io menos los últimos seis años o por 1o

menos hayan estado empadronados los tres últimos procesos electorales

en la Circunscripción." Recomendación. La Comisión considera

pertinente el contenido de la Objeción a la Disposición General Tercera,
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por cuanto el certificar la calidad de residente no es competencia del

Consejo de Planificación y Desarrollo, sino del Registro Civil. Por 1o

expuesto, la Comisión recomienda allanarse al contenido de la objeción

parcial a este artículo. XXIV. Objeción a la Disposición General Quinta.

Fomentar acciones afirmati.¡as a favor de los productores y proveedores

locales es loable, sin embargo, forzar a que al menos eITOVo de servicios

y/o mano de obra deberá pertenecer a la jurisdicción específica en la cual

se ejecute la contratación, no tiene sustento técnico, y por el contrario,

podría generar el incumplirniento de este requisito, la declaratoria de

desierto de los procesos de contratación, y consecuentemente la

inmovilizacién de las compras y adquisiciones para la Circunscripción.

Por tal razón, propone el siguiente texto: "Quinta. En todos los procesos

de contratación pública para la compra, adquisición o contratación de

obras, bienes y servicios en la Circunscripción Territorial Especial

A¡¡¡azóníca, se aplicarán acciones afirmativas para los productores y

proveedores locales residentes amazónicos, conforme la ley de la

materia.". Recomendación: La Comisión considera que esta Ley Orgánica,

tiene como uno de sus objetivos principales, crear el marco jurídico que

permita a los residentes permanentes de ia Circunscripción Especial

Amazóníca, el acceso al trabajo de forma prioritaria, por 1o que eliminar

un porcentaje mínimo, que ad.emás tiene excepciones, contravendría este

principio establecido en la parte dogmática de la ley. ACemás, existe

normativa secundaria en la que consta este derecho preferente con los

respectivos porcentajes, a pesar de lo cual. no se da cumplimiento; de ahí

que es necesario eievarlas a un nivel de Ley Orgánica. Por lo expuesto, la

Comisión recomienda ratificarse en el texto aprobado por la Asamblea

Nacional, XXV. Objeción a la Disposición General Octava. El artículo 50 |
de la Constitución garantiza a toda persona que sufra de enfermedades P

I
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catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada

y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente. No

establece la exoneración en el pago de impuestos, tasas o la condonación

cie deudas con la banca pública. Las exoneraciones tributarias y la

política de financiamiento de la banca pública están reguladas en las

ieyes respectivas. Por tal razón, propone el siguiente texto: "Octar,'a: De

conformidad con el artículo 50 de la Constitución de la República del

Ecuador las personas con enfermedades catastróficas serán beneficiarias

y tendrán derecho a contar con el servicio de hcspedaje, transporte,

alimentación y otros que no sean asumidos por e1 ente rector de salud

nacional para y durante el tratamiento médico. Pa-ra el efecto la

Secretaría Técnica en su planificación asignará el presupuestc requerido

y lo otorgará de acuerdo a la reglamentación que elaborará para el efecto,

en un plazo no mayor a 18O días de aprobada esta Ley". Recomendación:

La Comisión considera pertinente el contenido de la Objeción a la
Disposición General Octava, por cuan.to las exoneraciones tributarias y

la poiítica de financiamiento de la banca pubiica están desarrolladas y

reguladas en las leyes respectivas. Por lo expuesto, la Comisión

recomienda ailanarse al contenido de la objeción par"cial a este artículo.

XXVL Objeción a la Disposición Generai Novena. Esta noilna, en la
fornta, no'es una disposición gener:al, sinó una disposición reformatoria

al artículo 22 del Código de Organizacíón Territorial Autonomía y

Descentra\lzacíón - Cootad, pof 1o tanto infringe la técnica legislativa

sobre 1o que debe ser una disposición general, es decir, Llna norma que

regule transversalmente todo el contenido de una ley. En el fondo, en

cambio, los requisitos para la creación de los cantones a nivel nacional

establecen como mínimo cincuenta mil habitantes, de acuerdo al artículo 
I

22 del mencionado Código, el cual, sin embargo, ya reconoce la 
?I
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excepcionalidarl en la franja fi'ontei'iza y en las provincias arnazónicas,

gstabieciendo el requisito en diez mil habitantes. Fraccionar el territorio

no garantiza su desarroilo, por io tanto, no arnerita volver a reformar la

excepciqnalidad ya consiante en la iey de 1a materia. Por tal razón,

propone el siguiente texto: "Novena. Para ia creación de cantones

ubicados en la Circunscripción Territorial Especial Amazónica se

observarán ios requisitos estabLecidos en ia ley de la materia".

RecorrrenCación: La Comisión considera pertinente el conteniCo de la

Objeción a la Disposición General Novena, por cuanto la excepcicnalidad

va consta en la ley- de la materia; además, se considera que esta

propuesta debería formar parte del debate del Pro}'ss¿. de Ley cle

Desari-c¡ilc Frcnterízo. Por lo expue.otc¡, la- Comisión reconiienda aLianarse

ai conteni,Jo cje la objeción parci.al a este artículo, XXViI. Objeción a la

Disposíción Transitoria- Tercera. Ei artículo 287 de la Ccnstitución

establece que "Toda norrna que cree una'obligación financiada con

lecursós prlblicos estabiecárá la fuente de financiamiento

correspondiente." La propuesta de asignación de recursos establecida en

el pror¡ecto Ce iey difiere dei proyecto originalmente enviado por el

Ejecutivo, cu]¡c dictamen previo del organismo rectcr de las ftnanzas

consta en el ófi"io Nc,. I\{lNFiN-Dtvl-2016-0009 d.e 23 d.e diciembre de

2A16, ei mismo que fue remitido junto con la propuesta original. En el

pr'oyecto aprobado, eñ cambio, Ifo se cietermina la fuente de

fínanciamient.o de estos recursos, For 1o que se compromete al

Presupu-esto' 
idenerai del Estado.' En función de las asignacionés

estabiecidas án el proyecto de: iey:,-ei organismo 
"""to¡lCe 

lás íiiartzas

públicas rc:alizo la estimación'Cel impactc fiscai tanto en ei Presupu,esto-:
General del Estado como en Las asignaciones pára el resto de gobiernos I
a.utónornos desce ntia"lizad-os detr paÍs, tooa ,¡ez qlre es indispensable fu-:l
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asigna,r ,le manera eficiente los recursos para' la Circunscripción

Territciriai Especiál krmazónica, v ese'es uno de los objetivos.del Gobierno

Nacicnai, pero a la vez,'es responsabilidacl de todas las enticlades del

Estaelo precautei.ar la sostenibilidad tiscai. Por tal motivo, se puede

mejci'ar progresivarnente la asignación de recursos para ia Arnazonía,

hasta cerrar ias brechas históriiamente existentes. En tai virtud,
propone eI siguiente texto: "Tercera. La asignación cori:espondiente al

Fonclo para ei Desarrollo Sostenible Arnazónico se incrementará de forma

progresiva a partir del ai'o 2019 de la siguiente manera: el 2OI9 Ia.

asigrración será equivalente al dos purrto cinco por ciento (2,5Vol d,el

precio de venta por cada barril. de petréleo que se extraiga en la
Circunscripción Territorial Especiai Amazónica; eL 2O2O será equivalente

al tres poi' ciento (3%); el2O21 ai tres punto cinco por ciento (í:.5%o), y, el

ZOZI,Z al cuairo por cielito (49/e) rle; precio de venta por cada 
:barrii 

de

petróleo qúe- se exti:aiga en la Clrcuqqqiipcióri"Territoriai Especia-i

Amazóniba; y en ningun caso .la ásignación será inferior al dó1ar de ios

Estados Unidos'de Améri.,j,a l-üSD 1,00i por cada bari'il rle petróleo, q-üe

en ii a-ctuaiiciad vienen percibiendc. La distribuCión estabier:icla en ei

aitícuic 6!, regirá a partir: dei primer incremento, en e1 año 2OI9, salvo

el que corresponde a los Gobíernos Autónomos Descentralizados

ParroquiaJ-es Amazónicas, á quienes, a partir de 1a publicación de Ia Le.¡

en el Registro Oficial, se le asignarán el, 5%o del gon de los recursos que

hasta la vigencia de la Ley del Fondo para el Ecodesarrollo Amazónico y

Fortaiecimiento de sus Organismos Seccionales, recibe el Ecorae. Este

inci'emento prcrgresivo no afectará los contratos suscritos por ei Estado y
. ,a

q.ue se encuentren en r,'igencia a ia entrada en vigencia de esta Ley".

Reóomendación: La Comísión ionsidera que bxistg üna'deuda histó¡:ica

con la Arnazonia, qr.rien ha sido Ia proveedora de la ríq:urdza. nacional, sin
:: :'
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haber recibido sus beneficios er1 una proporción que le permita

desarroilarse para lograr el Buen Vivir. Por lo expuesto, la Comisión

recomienda ratificarse en el texto aprobado por la Asamblea Nacional.

XVIIL Objeción a la Disposición Transitoria Sexta. Conforme la

fundamentación de la objeción al artículo 41 de la ley, es loable fomentar

el empleo a favor de los residentes de la Circunscripción Territorial

Especial Arnazóníca, Io mismo q.ue a favor de todos los habitantes dei

territorio nacional, sin embargo, no existe estudio técnico que justifique

1a posibilida.d de que "no menos del 7oo/o" de los trabajadores de las

empresas públicas, privadas, mixtas y cornunitarias sean residentes de

la Circunscripcién. Esta obligatoriedad establecida, sin información

estadística real del perfil de los trabajadores requeridos y existentes en la

región podría generar serias dificultades en 1a gestión de las empresas, al

verse limitadas o a dejar d,e realízar acciones en el territorio arnazónico,

o a incumplir la disposición legal. Por otro lado, el Consejo de

Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial

Amazónica no es autoridad laboral, se estaría atribuyendo funciones que

nc le competen, por 1o tanto, no es quien debe reglamentar temas de

índole laboral. Por 1o expuesto, propone el siguiente texto: "Sexta: El

Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territoriai

Especial Arnazóníca, elaborará una propuest a alaautoridad nacional del

trabajo, en un plazo d,e 12O días de publicada la Le1, en el Regístro Oficial,

que permita la aplicación del principio de Empleo Preferente, así como

las acciones afirrnativas que io viabilicen. Recomendación: La Comisión

considera que el texto alternatirro propuesto por la Presidencia de la

República, deja en claro que la autoridad laboral nacional es quien tiene

la competencia de definir las políticas sobre la materia,

correspondiéndole al Consejo de Planificación y Desarrollo de la
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Circunscripción, el presentar una propuesta que permita ia aplicación

del principio de Empleo Freferente. Por lo expuesto, 1a Comisión

recomienCa allanarse ai contenido de la objeción parcial a este artículo.

XXIX. Objeción a Ia Disposición Transitoria Séptima. Conforme 1o

expresado en la fundamentación de la objeción al artículo 43,la creación

de líneas de crédito especiales y preferenciales por parte de la autoridad

nacional competente no depende de la sola voluntad de dicha autoridad,

sino de las disponibilidades presupuestarias existentes, así como del

impacto que pueda generar en las entidades del sistema financiero

públicc y de la po1ítica productiva nacional. Por 1o tanto, propcne el

siguiente texto: "Séptima: En un plazo de 180 dias, la autoridad nacional

responsable de regular las tasas de interés, en cr:rorctinación con las

entidades del. sisterna financiero público, realizarán un análisis sobre la

posibilidad de la creación Ce 1íneas de crédito especiales y preferenciales

para fina-nciar y promover las actividades productivas priorizadas en la

política prodüctiva nacional y en ei Plan Integral pat'a Ia" Amazonía".

Recomendacion: La Comisión consiclera que es necesario que la
Amazonia cuente con las herramientas financieras necesarias para

promover las actividades productivas priorizadas en el Plan Integral de la

Arnazonía; en este sentido, no puede dejarse a la discrecionalidad de las

entidades del sistema financiero público, el crear líneas de crédito

preferenciales. Por 1o expuesto, la Comisión recomienda ratificarse en el

texto aprobado por la Asamblea Nacional. XXX. Objecion a la Disposición

Transitoria Décima Primera. Es legítimo fornentar ia educación en todos

süs niveles, y la educaóión superior en la Circunscripción Territorial

Especial A.mazómíca, pero ese ob.je*,ivo se 1o debe alcamzar valorando lo-s

principios de pertinencia y eficiencia en cuanto a. costos y presertcia I
. h/

institucional de entidades de educación supei'ior en cada província 
ft
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amazónica. lrlo existe Lln anáiisi.s técnico y financiero que permita

concluir ei im.pacto y pertinencia de esta propuesta. I'a Ley Orgánica de

Eclucación Superi.or estableóe requisitos y mecanismos para la creación

de Universidades que deben observarse. Elto no -significa que el Estaclo

no cieba hacer tocios los esfuerzos por que la oferia de educación superior

en La Am-azonía sea la adecuada. Por taL razón propone el siguiente texto:

"Décima Prirnera: La Función Ejecutiva ¡r las demás entidades del Estado

cor:iipetentes, en un plazc máximo cÍe dos años, a partir de la publicación

de la presente Ley en ei Registro Ofi.cial, reaiizarán los trámites

co!:responciientes, para la creaciC''n y funcionamiento de extensiones otras

ofertas de educación super"ior en las provincias amazónicas, priorizando

la de Sucumbíos, Orellana, Morona Santiago y Zarnora Chinchipe, y la
creactón de nuevas carreras, conforme la normativa legal vigente".

Recornendación: La Comisión coiisiCera que es una cieuda histórica el

dereckio a la Eclucación Superior en la Circunscripción Especial

Arnazóníóa, por 1o que es importante que la misma cuente con
,l .'..universid,ades públicas. Por 1o expuesto, la Comisión recon'iienda

Ratificarse'en 1o aprobaclo'pcr'la Asa-mbiea Nacional. )LXXI. Objeción a ia

Disposición Transitofia Décirna Segúnda. La rémisión de intere ses,

mrtit-as y recarÉ{os cierivados cie las obligaciones crer.liticias con la Banca

Pública no depen,le de la soLa. voluntad ,le clichas eniidades, sino de las

disponibilidades presupuestarias existentes, así corrro del impa-cto que

pued-an generar en las entidades del sistema financiero público. Por 1o

tanto, probone el siguiente: "Décima Segunda: Por'la ciisis económica

generada en lás provincias arnazónicas por la baja.lel precio del petróleo.

,ib analizará, de acuercio con la ley, ia posi-bilidad y iactibiiidad de la

remisií¡n de intereses, multas y recargos derir,'aCos de ias obligaciones r
I

crediticias con la Banca Fública, vencidas a la fecña de vigencia d.e esta Yt
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Ley,. para 1os sujetos pasivos qlre sean residentes: arnazonlcos y que

tengan circunstancias excepcionales de vuinerabilidad, de acuerdo a 1o

previsto en los reglamentos de la institución pública ac'reedora, y cuyo

domicilio tributario principai se. encuentre en la Circunscripción

Territorial Esnecial Amazóníca; de acuerdo a 1o dispuesto en la
Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Orgánica para la Reactivación

de La- Ecoir.omía, Fortalecimiento de la Dalarización y lVlodernización de ia

Gestión Financj.era". Recomendación: La Cornisión considera que la
Objeción a la Disposicién Transitoria Décima Segunda está

ad-eclradamente sustentada, por cuanto un proceso de remisión de

intereses, rnuitas y recargos, debe rcalizarse en el n1arco de la ley, y sobre

la base de estudios técnicos y financieros. Por 1o expuesto, la Comisión

recomienda ailanarse al contenido Ce la objeción parciai a este artículo.

XXXI. Objeción a la Disposición Transitoria Décima Tercera. La

autoridad nacional del transporte tiene la misión permanente cle evaluar

los'aeropuertos y pistas aeroportuarias, así como fortalecei: los servicios

que prestan y potenciai ei uso de la infraestructura existente; sin

emba-rgo, establecer tarifas diierenciadas y subsidios depende de ios

inforrnes técnicos y de impacto tinanciero que se deben realizar para

nredir la posibilidad y el alcañce ,le esta acción.'Por tal razon, se propone

el siguiente textb: "Décirna Tercera: En un plazo de i80 días-la autoridad

nacionatr encargada de regular el transporte aéreo, tanto de pasajeros

como de carga, real.izará una evaiuación de los aeropuertos y pistas

aeroportur-riu,* de la Circunscripción Territorial Especial Amazóníca, coÍ\

ei propósito de fortalecer lcs servicios que prestan y potenciar etr'uso de

ia infraesiructura existente, de igual manera, realizará junto con los

orgánisrnos competentes, un anáiisis técnico y financiero de la
posibilidad de establecer tarifas diferenciadas. Recomendación: La
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Comisión considera que el contenido de la Objeción a la Disposición

Tiansitoria Décima, Ceja a discrecionalidad de la autoridad nacional
'"

encargada de"regular el tra"nsporte aéreo, realízar una propuesta de

tarifas diferenciadas y de subsidios, sobre la base de un análisis técnico

v financiero. Para el desarrollo integral de la Región Amazónica, es

importante que se evalúe ia posibilidad de contar con un aeropuerto

internacional y una zona franca, como parte de la infraestructura

logística necesaria para hacer realiciad el cambio de la matriz productiva,

ccrntemplada en el Plan Integrai de la Arnazonia. Por 1o expuesto, la

Comisión recomienda ratificarse en el texto aprobado por la Asamblea

Nacional. XXXIIL Objeción a la Disposición Transitoria Décima Cuarta.

Como se observó en la fundamentación {e la objeción al artícu-lo 3, letra

g), el domicilio tributario es materia de regulación del Código Tributario,

y debe ser en esa norma donde se <iesarrolle el tema. En este sentido el

sol,: cambio del dornicilio tributario a una empresa privacla, pública o

rnixta puéde tener efectos juríciicos en las empresas que ya están

establecidas, y no necesariamente garantiza eL objetivo que persigue la

,ror*u". Para alcanzar el objetivo de que las personas jurídicas tributen

en el lugar donde realicen sus actividades, esto es en la Circunscripción

Territorial Especial Amazónica, es necesario precisarlo de manera

específica. Por tal razon, se propone el siguiente texto: "Décima Cuarta:

Lás empresas privadas, púbiicas y mixtas, que tengan contratos o

conce'siones para ia explotación de recursos hidrocarburíferos, mineros y

de eiectricidad, y que realicen sus actividades exclusivamente en la

Circunscripción Territorial Especial Amazónica, en el piailo de 180 días,

,Jeberán cámbiár su domicilio tributario a la Circunscripción Territorial

Especial Amazónica. Para el caso de las empresas privadas, públicas y

mixtas, que tengan contratos o concesiones para ia explotación de /"r'
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recursos hiclrocarburíferos, mineros y de electricidad, se deberán

obseru,ar las siguientes reglas: 1. Sin perluicio de lo señalado en el

artículo 553 del Código Orgánico de Organización Territoriál, Autonomía

y Descentraíización, en reláción con el impuesto del 1.5 por mil sobre los

activos totales, presentarán la declaración del impuesto en el

correspondiente cantón de la Circunscripción Territorial Especial

Amazónica donde se desarrolle la actividad de explotación, especificando

el porcenta¡e de los ingresos obtenidos en cada uno de los cantones donde

tengan su-cursales, y en base a dichos porcentajes determinarán el valor

del impuesto que corresponde a cada Municipio. 2. Sin perjuicio de 1o

señalado en el artículo 548 del Código Orgánico de Organizacíón

Territorial, Autonomía y Descentralizacíón, en relación con el Impuesto

d,e Patentes Municipales y Metropolitanas, deberán obtener la patente y

por ende, pagar anualmente el irrrpuesto, en función de su patrimonio y

en proporcron a los ingresos obtenidos en el correspondiente cantón de

la Circunscripción Territorial Especi a! Amazónica donde se desarrolle la

actividaci de explotación. No obstantel 1o señaiado en Ia. presente

Disposici ón, Ia adrninistraci.ón tributai:ia central podrá fijar domicilio

especial para efectos tributarios, en ei iugar que más convenga para.

facilitar 1a determinación y lo recaudación -de los tributos".

Recornendación: La Comisión considera pertinente el cóntenido de la

Objeción a la Disposición Transitoria Décima Cuarta, por cuanto

desarrolla y precisa el óontenido de la misma. Pero la inclusión dei último

párrafo, al otorgár a la administración tributaria central, un poder

discrecional para fijar "domicilio especial", se contrapone al espíritu de la

disposición; y, 1o más peligroso, podría propiciar que ias grandes

empresas recurran a estrategias poco transparentes, a fin de incidir en 
t

la.s decjsiones de la autoriciad tributaría centrai. Por 1o expuesto, la 
7
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Comisión recomienda allanarse al contenido de la objeción parcial de los
cuatro primei'os incisos de este artículo; y, oo allanarse, a la inclusión
del último inciso, que pretende dar poderes discrecionales a la
administración tributaria central, en 1o referente a fijar "ciomicilio
especial para fines tributarios". xxxlv. objeción a la Disposición
Transitoria Décima Quinta. La concesión de títulos universitarios está
regulada en la Ley Orgánica de Educación Superior y demás normativa
de la materia, y debe observar absoluta rigurosidad tanto en el
procedirniento administratii.'o corno académico. No es aceptaole que se

' esiablezcan regímenes de excepción para ningún tipo de profesionales y
,que se otorguen títulos de tercer nivei sin ei cumplimiento de los
requisitos legaies correspondientes coRto pretencie esta disposición. Sin
embargo, es importante fomentar y facilitar el acceso a la formación
académica en comunicación social en el territorio arrrazónico, cumpliendo
cbn los requisitos legales correspondientes. Por tal razórt, ¡lropone el
siguiente texto: "Décima Quinta: En un plazo de 180 días la Urriversidacl
Estatal Amazónica presentará a los organismos competentes una
propuesta de creación de la carrera de Comuriicación Social, conforme
los requisitos y procedimientos esta.blecidos en la Ley, . Recomendación:
La Com.isión considera pertinente el contenido d-e ta Objeción a la
Disposición'Transitoriá Dé¿imt Quinta, por cuanto, sin establecer
excepciones para ninguna profesión, dispone que la Universirla.d Estatal
Amazonjca, eil un plaz,o perentorio, inicie los trámites para crear ia
o"ir"." de Cornunicación Social. Por Io éxpuesto, la Comisión recomienda
alianarse al contenido de la' objeción 

'parcial a este artícuio. v.
Asa-mbleísta ponente. Confoime lc dispone el artículo 130, inciso 4 d.e la
Ley Orgánica de la Funcrón Legislativa. ei ponente en la. sesión del Fleno 

I
de la Asambiea Nacional, en la que se trate este proyecto de Ley, será la Y
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AsambtreíSta Johanna CeC eño Zambrano, Presidente de la Comisión

Especializada Permaiente de la Biodiversidad y Recursos Naturales.

Asambleístas que suscriben el informe: asambleísta Johanna FJIi2abetlt

Cedeño Zarnbrano, asambleísta Yofre Poma Herrera, asambieísta Fredy

Alarcón Guiliín, asambleísta Fernando Callejas Barona, asambleísta

Flavio Grefa Avilés, asambleísta Henry Moreno Guerrero, asambieísta

César Solórzano Sarria, asambleísta Juan Pablo Velín Cortés,

asambleísta Carlos Viteri Guaiinga, asambleísta Alberto Zambrano

Chacha. La certificación dice: El presente Informe No Vinculante a la

Objeción Parcia-l del Proyecto de Ley Orgánica Especial de Ia

Circunscripción Territorial Especial Amazónica, fue tratado en la Sesién

Ordinaria nirmero 146 de la Cornisión Especialízada Fermanente de 1a

Biodiversidad,'r Recursos Naturales, aprobándose en la Sesión Ordinaria

No. 146, llevada a cabo eI 02 de rnayo de 2A18. I-o certifico, abogado Juan

Gabriel Jírnénez Siiva, Secretario Relator de la Comisión Especiali zad.a

Perrnanente de la Biodiversidad v Recursos Naturales". Existe un oficio

suscrito por la señora President; O. t. Comisión. "Quito, 09 de mayo de

2OI8. Oficio No. 087-CBRN-AN-JCZ-2OI7-2AI9. Señora economista

Elizabeth Cabezas, Presidenta de la Asamblea Nacionai. Luego de

enviarle mis saludos y felicitarle por la gestión que realiza en la Asamblea

Nacional y de conformidad al artículo 130, inciso cuarto de la Ley

Orgánica de la Función Legislativa, designo a la asambleísta Brenda Flor

Gil como ponenté del Informe No Vínculante respecto a la objecién parcial

ai Proyecto d.e Ley Orgánica Especial de la Circunscripcion Terriiorial

Amazónica, Sesión 515 del jueves 10 de mayo de 2018. Por la atención a

la presente, anticipo mi agradecimiento. Cordialmente, Johañna Cbdeño

Zarnbrano, Presidenta de la Comisión de la Biodiversidad y Recursos I

NaturaLes". Hasta ahí los textos, señor Presidente. -------- W'I
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eL sBÑoR PRESIDENTE. Gracias, señora secretaria. Tiene la palabra

asambleísta Brenda Flor.

LA, ASAMBLE{STA FLOR GIL tsRENDA. Muy buenas tardes, señor

Presidente. C.olegas asambleístas, señores medios de comunicación,

ciudadanos y ciudada.nas de la Amazonia que nos aconnpañan aquí en

esta tarde, ciudadanos y ciudadanas <iel país. Quiero empezar

agradeciend,o a todos los ciudádanos representantes de las diferentes

organízaciones y de los gobiernos locales y a todos los asambleístas que

aportarorr, f efl especiai a los miembros de la Comisión, la asambleísta

Johanna Cedeño, como Presidenta; el señor Yofre Poma, Vicepresidenta;

Fredy Alarcón Guillín, Esteban .Bernal, Fernando callejas, Gabriela

Cerda. Henry Moreno, César Solórzano, Juan Pablo Veiín, Carlos Viteri,
Alberto Zambrano y quien les habla Brenda Flor. Los asambleístas que

integramos la Comisión de Biodiversidad y de Recursos Naturales, en el

arduo proceso de elaborar el lnforme No Vinculante respecto a ia objeción

pa-rcial al, Provecto de Ley Orgánica Especial de ia Circunscripción
Territorial Amazonica, rernitido por el señor Presid.ente tle !.a República,

!.icenciado Lenín I\{oreno Garcés; en todo mornento rrb'perdimos de vista
el gran reto que representa entregar a los ciudadancs ainazónico's un
in.strumento iegal qr.re viabiliie su desarrollo humano integral. al mismo

tiempo que proteja la biodiriersidad Ce Ia cuenca amazortica, un
patrirnonio que debemos contribrrir a preservar por el bien no solo de

nuestro país, sino de toda la humanidad. Sobre la base de este

antecedente, al momento de allanarnos al veto presidencial o de

ratificarnos en los textos aprobados por la Asamblea Nacional. Como

Comisión de Biodiversidad, siempre buscamos fortalecer la capacidacl de

planificar el desarrollo integral de la Circunscripción Especial Amazóníca,
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así como sus capacidades institucionales y su autogobierno, ya qr-le

siempre partimos del principio áe que un incremento de las rentas para

la Amazonía, sin fortalecer las capacidades locales, no basta para reducir

las inequidades, no basta para sentar las bases de una sociedad más

próspera y equitativa. Compañeras y compañeros asambleístas, luego de

esta breve introducción, procedo a realizar la presentación de los

principales contenidos del Informe No Vinculante. Para fines didácticos,

he dividido mi presentación en'Los siguientes temas: Uno. Resumen de

objeción parcial y de informe no vinculante. Dos. Títuio de ia Ley. Tres.

Sisternas de Planificación Nacional. Cuatro. Concordancia con otras leyes

y mejora de reCacción. Cinco. Dcmicil.io de Tributación. Seis.

Fortalecimiento de la institucionalidad de la CTA. Siete. Derechos al

empleo preferentes. Ocho. Créditos preferenciaies. Nueve. Derecho a la

Movilidad. Díez. Fondo de Desarrollo Económico. Once. Creación de

Nuevas Universidades Púbiicas en la CTA. Por favor, síruase poner las

diapositivas sobre el lnforme No Vinculante respecto a la objeción parcial

al Proyécto de Ley Orgánica Especial de la Circunscripción Territorial

Especial Amazóníca, rernitido por el señor Presidente cle la República,

licenciado Lenín Moreno Garcés. Contenido 3i ustedes también, colegas

asambieístas, podrán presenciarlo en pantalla. Resumen Ce objeción

parcial y de Informe No Vinculante: Título'de Ia Ley, Sistema de

Planificacion Nacional, Concordancia con otras leyes y mejora de

redacción,' domicilio de tributación, fortalecimiento de la

institucionalidad de la CTA, derecho á1: emplec preferente, créditos

preferenciales, derecho a ia movilidad, Fondo de Desarrollo Económico,

creación de nuevas universidades públicas en la CTA. Resumen de

objeción parcial y de Informe No Vinculante. Resumen de objeción

parciai. Proyecto de Ley aprobado por Asamblea Nacional; Titulo de Ley, tu
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textos alternativos uno. Número de artículos, Sesenta y nueve;

alternativos, veintiuno. Números de disposiciones generales nuevel

aitefnativos cuatro. Número de disposiciones transitorias quince;

alternativos ocho. Número de clisposiciones reformatorias ocho;

alternativos cero. Número Ce disposiciones derogatorias uno; alternati'"'os

cero. Total treinta y cuatro. Resumen de Informe No Vinculantes:

Allanamientos ciiecisiete, ailanamiento parcial dos, ratificación quince,

total treinta y cuatro. Título de la Ley allanamiento, número de objeciones

una, texto propuesto, Ley Orgánica para la Planificación Integral de la

Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Argur¡ento central. No

existen Leyes especiales, d.e acuerdo al artículo dos cincuenta d.e la

Constitución, es Lrna Ley de Planificación. Sistema de Pianificación

Nacional. Objeciones cinco. Artículos de iey aprobados, artícu.lo cinco,

Capítulo i, Título II. artículo nueve, artÍculo Ciez. El proyecto aprobaclo

por ia Asambiea Nácional , crea un subsistema de planificación, baio la

rectoría de Senplades. Ei veto elirnina ei término "subsistente" y en su

lugar dispone contar con una planificación integral especifica para esta

circunscripción que' forma parte 'de un rinico Sistema Nacionai cie

Planificación. La Comisión se ailana, ya que la propuesta aclara la

existencia cle un único Sistema Nacional de Planificación, bajo la rectoría

del Senplades. En el artículo once, por las i'azones expuestas, la Comisión

se aliana a la propuesta del texto, pero se ratifica en que el Consejo es el

órganc superior no solo articulador de la pianificación integral de la- CTA,

a fin de fortalecer lá instituci.onalidad territorial empoderando a los

actores locales. Concordancia con otras leyes y mejora ,1" ,"J""ción.

Ailanamiento, en las objeciones tenemos once. En artículos <le

aprobación, artículo uno. articulo veintiocho, artículo treinta 3r uno, 
I

artícuro treinta v seis' *tt""t:,'::::":,v cuatro artícul0 cuanenta v P
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nueve, clisposición general' tercera, disposición general octava,

disposición general novena, disposición transitoria décima segurida y

disposición transitoria décima quinta. EL argumento central, los textos

alternativos propuestos han sido acogidos por la Comisión por razones

cornc: se rnejora la reciacción aclarándola, se eliminan contenidos

desarrollados en otra.s leyes específicas, se aclara la relación entre

entidades nacionaies rectoras de cada sector con el Consejo de

Pianificación de la CTA, se elimina contenidos que no son procedentes al

objeto de la ley" Por lo expuesto, la Comisión se allana a 1o propuestc por

el veto dei Ejecutivo. Domicilio de tributación, dos objeciones, número

de artículo de ley aprobada, a.rticulo tres, letra g). La Comisión se ratifica

en texto original por clranto es prioridad para la circunscripción que los

impuestos se queden donde se genera la riqueza, transparentando el

aporte que la región reali2a a la economía nacional. En ia disposición

transitoria décima cuarta. En el argumento central, ia Comisión se allana

ál contenido de los cüatro primeros incisos del texto del Ejecutivo, por

cuanto desarrolla y precisa el concepto original del articulado, pero no se

allaná a la incorporación del último inciso por considerar que otorga

p'oder discrecional a la administración tribu.taria central, en 1o referente

a fijar domicilio especial para fines tributarios, lo que puede dar lugar a

que se incumpia la disposición. Fortalecimiento de la institucicnalidad

de la CTA, objeciones cuatro. Artículos de ley aprobados, artículo doce.

Argumento central, proyecto aprobado por la Asamblea Nacional

cóntenrpla once integrantes, seis de la CTA y cinco del EjecutiVo. Veto,

contempla díez integrantes, seis del Ejecutiv-o y cuatro de la CTA. La

Comisión se ratificá en texto aprobado por ia Asamblea Nacional, por

cuanto considera que es necesario fortalecer los proceses de I't
desbentralizacién y desconcentra-ción. Además,. habría regresión O. ?

I
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derechos, por cuanto en el Directorio del Ecorae ya se encuentra con

mayoría de representantes de la CTA. Artículo dieciséis, artículo

diecisiete y artículo veinte. En el argumento central, proyecto aprobado

por la Asamblea Nacional, a la Secretaría Técnica la responsabilidad de

elaborar y dar seguimiento a la Planificación Integral de ia Amazonía

entre otras competencias y atribuciones. Veto, la Secretaría solo es el ente

Coordinador de la Planificación Integral, se le quita capacidad de

gestionar cooperación internacional, créditos y recursos no

reembolsables, se le quita la facultad de hacer seguimiento y evaluación

del cumplimiento del Pian Integral y del uso de los recursos asignados

por esta Ley. La Comisión se ratifica en los textos aprobados por la

Asamblea Nacional, por cuanto considera que e1 texto propuesto debilita

la institucionalidad de la CTA al restarle competencias. Derecho al

empleo preferente, número de objeciones cuatro. Artículo cuarenta y uno.

Argumento central, proyecto aprobado por la Asamblea Nacional

contempla que empresas deberán contratar el setenta por ciento de

residente s amazónicos. Veto, contempla que habrá contratación

preferente, pero sin porcentaje. La Comisión se ratifica en texto aprobado

por la Asamblea Nacional, pof cuanto es una legítima aspiración de la

Amazonía.. AdemáS, Se incluye una excepción para los casos de mano de

obra calificada no disponibles en la CTA. Disposición Transitoria Sexta.

Argumento central, la Comisión sugiere allanarse al texto propuesto por

cuanto mejora la redacción y deja en claro que la autoridad nacional del

trabajo es quien tiene la competencia. Artículo cuarenta y dos.

Argumento central, proyecto aprobado por 1a Asamblea Nacional

contempla la obligación de contratar de manera progresiva hasta un

mínimo del diez por ciento del total de servidores. Veto, elimina la paiabra t
"obligación y los porcentajes". La Comisión se ratifica en texto aprobado fu

I
I
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por la Asamblea Nacional, por cuanto es una legítima aspiración de los

pueblos y nacionalidades de la Arrrazonía. Procesos de contratación

pública. Argumento central, proyecto aprobación Asamblea Nacional,

setenta por ciento de servicios mano de obra deberá permanecer en la

jurisdicción. Veto, elimina los porcentajes" La Comisión se ratifica en

texto aprobado por la Asamblea Nacional, por cuanto es una legítima

aspiración de Ia Amazonía. Créditos preferentes, número de objeciones

dos. Artículo cuarenta y tres. Argurnento central, proyecto aprobado por

la Asamblea Nacional contempla la creación de líneas de crédito

especiales y preferenciales, tanto en interés, plazo y garantías para

financiar y promover las actividades productivas priorizadas en el Plan

Integral para Ia Amazonía. Veto contempla que se promoverán según la

disponibilidad presupuestarias de las entidades financieras públicas y

la política productiva nacional, la creación de líneas de crédito especiales

y preferencia.les. La Comisión se ratifica en el texto aprobado por la

Asamblea Nacional, por cuanto toda estrategia exitosa de reactivación

económica debe tener una política crediticia en el marco de las

prioridades estabiecidas en el Plan Integrai. Disposición Transitoria

Séptima. La Comisión se ratifica en el texto aprobaCo por la Asamblea

Nacional, ya que el texto propr,resto por el Ejecutivo deja a la

discrecionalidad de las entidades financieras públicas el crearlas o no.

Derecho a 1a movilidad, objeciones dos, número de artículos de ley

aprobadas. Artículo cuarenta y cinco y Disposición Transitoria Décima

Tercera. Argurnento central, veto incluye que se realizará de acuerdo a la

disponibilidad presupuestaria, y atra planificación sectoríal. La Comisión

se ratifica en el texto aprobado por la Asarnblea Nacional, ya que las

condiciones especiales de la Amazonía requieren de un apoyo adicional

desde el Estado -----------
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EL SEÑOR PRESiDENTE. Tiene un minuto, señora Asambleísta.---------

LA ASAMBLEÍSTA FLOR GIL BRENDA. Por lo que, Señor Presidente,

solicito y mociono se someta a votación el texto aprobado por la Comisión.

Muchas gracias. Por favor, señora Secretaria, sírvase dar lectura sobre el

detalle de 1a neociones

LA SEÑORiTA SECRETARIA. Con su venia señor Presj.dente, procedo a

dar lectura de las mociones presentadas por 1a asambleísta Brenda

Flor.------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Prosiga señora Secretaria.---------

LA SEñORITA, SECRETARIA. Moción de allanarniento: Objeción primera,

título de ia ley; objeción segunda, artículo 1; objeción cuarta, artículo 5;

objeción quinta, Capítulo I del Título II; objeción sexta, artículo 9;

objeción séptima, artículo 10; objeción octava, artículo 11; objeción

décinaa tercera, artículo 28, objeción décima cua.rta, artículo 31; objeción

décinia" quinta, artículo 36; objeción vigésima octava, Disposibión

Transitoria Sexta; objeción vigésirna novena, artícu-lo 44; objeción

vigésima primera, artículo 49; objeción vigésirna tercera, Disposición

General Tercera; objeción vigésima quinta, Disposición General Octava;

objeción vigésima sexta, Disposición General Novena; objeción trigésirna

primera, Disposición Transitoria Décima Segunda; objeción trigésima

tercerá, Disposición Transitoria Décima Cuarta; objeción trigésima

cuarta, Disposición Transitoria Décima Quinta, esa es la primera moción

en cuanto a los allanamientos,-----

ELSEÑoRPRESIDRNTE'Proced.aatomarvotación.
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lR SEÑORITA SECRETARIA¡ Sí, señor Presidente. Señoras y señores

asambleistas, por favor, registrar su participación en las curules

legislativas. Ciento dieciséis señores asambleístas presentes en la sala,

señor Presid,ente. Procedo a tomar votación respecto a .la moción de

allanamiento. Presente los resultados, señor Operador. Ciento dieciséis

afirmati'¿os, cero negativos, cero blancos, cero abstenciones. La moción

de allanamiento, presentada por la asambleísta Brenda Flor, ha sido

aprobada. La siguiente moción señor Presidente.---------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Prosiga.--

LA SEñORITA SECRETARIA. Sobre las ratificaciones: Objeción tercera,

artículo 3, letra g; objeción novena artículo 12, objeción décima artículo

16, 'objeción décima primera, artículo 17, objeción décima Segrrnd¿,

articulo 20; objeción décima sexta, artículo 41; objeción décima séptima,

artículo 42; objeción décima octava, artículo 43; objeción vigésima,

artículo 45; objeción vigésima segunda, artículo 60; objeción vigésima

cuarta, Disposición General Quinta; objeción vigésima séptima,

Disposición Transitoria Tercera; objeción vigésima novena, Disposición

Trahsitoria Séptima; obj eción tiigésima, Disposi.ción Transitoria Décima

Primera; objeción trigésirna segunda, Disposiciórr Transitoria Décima

Tercera. Hasta ahí el texto de la moción, señor Presidente.---------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Froceda a tomar votación.

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

registrarse en sus curules electrónicos. En caso de existir algutra novedad I.t,/
comunicar a esta Secretaría. Gracias. Ciento dieciséis asambleístas en ," f

I
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sala, señor Presidente. .Se pone a consideración del pleno la moción

presentada por la señora Brenda Flor para la ratificación. Por favor

consignar su voto señores y señoras asambleístas. Gracias. Señor

Operador, presente los resultados. Gracias. Noventa y tres afirmativos,

cero negativos, cero blancos, veinte y tres abstenciones. Ha sido aprobada

la neoción de ratificación.----

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señores asambleístas, vamos a proceder a

clausurar la Sesión quinientos quince.---------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Se toma nota de 1o actuaclo, señor

Presidente. Gracias. ---------

VI

El señcir Presidente clausura la sesión cuando son las dieciccho hora.s

cinco minutos.

sR. BERGMANN REYNA
Segundo Vic en ejercicio de la Presidencia

la Asamblea Nacional

\Á,¿lt,ln¿r¿p0ntru i
DRA. BELÉN ROCTIA DíAZ

de F¡fSa-mblea Nacional

MRF/DGC

Secretaria
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