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ANEXOS:
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En ia Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las trece horas tres minutos

del día cuatro de mayo del año dos mil dieciocho, se reinstala la sesién

de la Asamblea Nacional, clirigida por su Presidenta, asambleísta

Eiizabeth Cabezas Guerrero

En ia Secretaría actúa la doctora María Beién Rocha Diaz, Secretaria

General de tra Asambiea Naciorial

LA SEÑORA PRESIDENTA. Buencs días, señcres a.sambleístas, señoras

asambleístas. Señora Secretariat por favor, constate el quorum para

reinstalar la sesión cuatro noventa v seis.---

LA SEñORITA SECRETARIA, Sí, señora presidenfa, Señnras y señores

asambleístas, .por favor, registrar su. participación en sus cun-rles

electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta

Secretaría. Gracias. Ciento cinco asambleístas presentes en la Sala,

señora Fresidenta; contamos con quorunn.- -------=j----------:----

il

LA SFIÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Dé lectura aI

pr.:.nto corresponciiente a la reinstalación cie la sesión cuatro noventa y

seis.------

I

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora President ". VI
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Corri¡ocatcria: "For disposición de lá señ,cra eccnomista Elizaiseth
Cabe'as Guerrero, Presiderrta de la Asarnblea Nacional, y de conformict-ad
con el artículo 72, numeral 3, de la Ley Orgánica de la Función
Legislati"'a, se convoca a las y los asambieístas a la continuación de la
sesión 496 del Pleno de la. Asamblea Nacional , a realizarse el día viernes
c4 de rna)ro de 2018, a las 12:30, en la sede de la Función Legislativa,
r-r'i:icaria en la Avenida 6 cle Diciembre y Pieclrahita, en el cantón euito,
pr<;r'incia cie Pichincha, ccn el ob.jeto de tratar el sigtliente Crden del Día
aprciradc.'1. continuación del primer debate del. pro¡recto ,ie Ley
orgánica cte Lur:ha contra la coi'rupción; 2. proyectc de Resoh-rción por
el clue se Reconoce el Paseo Frocesional ciel Chagra del Cantón lvlejía
corno Parte del I'atrimonio Ct¡.itr¡ral Intangible cr Irrrnateriai de1 Ecuador,,.
Fiasta aqrií e:1. !e.]!9 de f a Convocator

LA..sBÑcRq. PRESIDENTA. primer punto, previsto, señora secrétaria.---

IV

LA SEÑORITA SECRETARIA. "Continuación dei primer: debate ctel

Piclyectc;deLe¡,.orgánicadel,lrchacrrntralaCcrrupción,,.----

L¡\ SEÑOP-É. PRESIDENTA. Varnos a ccntinua.i- con ei d-ebate cel provectc

de i,ei¡ Ol'gántca cÍe Lucha contra la Ccrrupción. Tenel¡rcs r¡na iista de
ásambielstas qué habían solicita,io la pala-bra. Varnos a iniciar co¡ la
''':i.n'uerr¡ención det asanebleista.Jaime Olivo. Señores asambleístas, hay un
registro p.revisto cie las intervenciones que quedá¡,'on pendientes en el
deba.te antcrior; si e:. oaue les parece más adecurado, registréaronos t .

l1"levam'ente iroy para actttalizar la.s intererrciones que quieran hacerse V

Página 2 de su



'a

JR]EPUBLN'EA DEL ECUADOR

Acta 496=A

en este debate. Asambleísta Oiivo...

EL ASAMFLEÍSTA OLIVO PALLO .'A.IME. Déjemér sahiCár, siqui.era,
señora Presidenta, a usteci

LA SEñORA PRESIDENTA: Enseguida,

EL ASAMBLEÍSTA OLIVO PAI-I,O JAiMtr. BUCNAS tArClCS, COTNPATICTOS,

estir¡rada Presidenta, con todos. señora presidenta, estimados
compañeros, si bien es cierto yo había solicita,lo la palabra. Sobrernanera
la lu.cha contra la corrupción no solamente depende en 'n Estado
democrático, constitucional de ierechos, solamente a la sociedad civil,
también scn a las instituciones. Yo considero, seirora presidenta, en este
momento es donde más el país, donde más los ecuator,ianos tenemos que
luchar desde todas las vías, a fin de que ios grancles hechos, los grandes
maies no qrreden en la impuniclad. por-eso. al dejar'que eí: rrn Esta,jo se
iieven los'r"ecursos pirblícos, rrc luchemos contr-a la impunicra.d, no
htcherncs por la segrrridad jurídica, por la irrdepenCencia, rrosotrcs le
esta-itr.os quita'co la esperanza de nuestr-os hijos, de los que vienen,
esiimada Presidenta. Por eso, las autoridades que se encueltran en el
t:ontrol sobre la lucha contra ia corrupción tienen que tener todo el
respaido, el respaldo necesario, sobremanera, para prevenir, erradicar-,
elimi¡rar y'sancionar toda fortna rle corrupción. No quiero cansa-rles, creo
que el cleseo de todos los compañeros asambleístas, estarrios en esa
sintonía articulando para que estos hechos sigan erradicándose de
manera integral, ya que el país necesita que éstos hechos, que han
causaco conmoción, no se vuervan a repetir. por eso, hay que construir l

Ir r -Ar-los valo'es mcrales, cívicos desde la escuela, desde el colegio y, T/
I
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sobremanera, poner énfasis en la lucha cle los derechos humanos aquí

en'e1 país, porque si dejamos que se sigan despilfarrando, que se sigan

aoropiando clineros públicos, eso le hace mal no solamente a la vida de

un ser humáno, sino a los derechos humanos, porque a causa de la

corrupci.ón no podemos hablar de educación, de vivienda, de salud., de

seg'¡iri.dad alimentaria. Y por eso, señora Presidentá, yo había soLicitado

con an'.erioridad, pero le agradezco por esta oportunicÍaci. y desearle que

tod.as las intervenciones se cfen en el marco ciei respeto y, sobre todo,

todos pongamos el hombro por un país intercr¡itural, plurinacional y cero

corrupcién venga de donde venga y que no que'ie en ia- impunidad.

Iviuchas gracias, señora Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el

a-sambleísta Elio Peña.-----

EL ASAN,IBLEÍSTA PEÑA ONTANEDA ELIO. Ir4uchas gracias, señora

Presidenta. Quiero en esta interveniión iniciar reconociendo las

iniciativas d.e algunos colegas asambleístas de diferentes sectores

políticos que han presentado sus propuestas en esta Ley de Lucha contra

ia Corrupción'y qué han recaído en nuestra Ccmisión de ,Jtr-sticia y
1

Estruc:tura-dél 'Estado. Eso es una clara rnuestra de que hay una

r¡oiuntad de todos los sectores políticos de iuchar conti'a estb mal mayor

de la sociedad y por qué no ciecirlo del mundo. Asi mismo, quiero decir

en este hemiciclo que Ia corrupción es una consecuencia de una actitud;

por 1o tanto, la Ley no es la mejor sol"ucióir para este problema, ia mejor

alternativa es ui-r cambio de actitud de las personas, no por ello vamos a

restar mérito a ia parte legal y a la parte jurídica. Es de conocimiento del

pueblo ecuatoriano que ei mandato del pueblo consagrado en las urnas tu
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el cu-atro de febi'ero,- al manifestar so'ore la pregunta uno, que

textualmente dice: "¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la

Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda

persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para

partici.par en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes según

1o dispuesto en el anexo 1?" Ante esta pregunta, el pueblo dio un sí

rotundo, y también hubo gente que dijo que no, ellos tendrán sus razones

<ie por qué 1o hicieron así. Este sentimiento del puebio ecuatoriano debe

ser de inmediato y obligatorio cumplimiento, porque ei pueblo es el

soberano y el único a quien debernos obeCecer. Colegas a.sambleístas, si

bien es ciert.o, gran pa.rte de ias propuestás pr¡s5s¡tadas colno reformas.

por no elecir la mayoría de eilas, pgrpata! perfectamente ccn el ma.ndato

poprrlar j/, en la C.omisión de Jristicia y Estructura del Estado, se les ha

clacl.o el tratanlientc respectivo y como rlebe ser, perrsancio en los intereses

<iel pueblo ecuatoriano. El Proyecto que se debate si bien es cierto se

resume en cinco artículos, reforma cincc leyes irnportantes del Estado

ecuar"oriano, coíno es el Código Integral Penal, reforma el articulado de la

Ley Or!ánica Ce la Contraloría General del Estado, reforma el articulado

de la Ley Orgánica del Servicio Público, reforma la Ley Orgánica del

Sistema Nacional de Contratación Pública y reforma Ia Ley Orgánica del

Consejo de Participación Citrdadana y Control Social. El Proyecto de LeSr

pretende imponer penas no privaiivas de la libertad a las personas que
..'incurren. en ios delitos coritra'ia eficiencia cie la aciministración pública,

bntre los que ,n"ontra-"u el peculado, enrique'cirniento iiícito,

concusión, cohecho, tráficc: de influencias, oferta de realizar tráfico de

inflüéicia y testaférrismo, así ccimo el larlado de aóti.¿os, asociación iiícita,

delincuencia organizad.a relacionada con a.ctos de la corrupción. Así es 
I

que, coLegas asarnbieistas, en las reformas de estas cinco leyes, en forma(
I
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re sumida, 1o que'se pretende con ias sanciones rlo privativas cie la liberad

es c.ue a aquelloS funcionari.os públicos que han ccmetido los deiitos que

antes hemos rneircionado se les lirnite algunos cierectros. cotrio el d.erecho

político a la participación, porque rlo puede ser qti.e aquella.s perscnas

qu{:- aoruvechándose de las funci.cnes públicas o ie ic¡s cargos púrblicos,

ccrnetan lcs delitos atroces en cont¡'a d.el .Trstadc ecuatorianc y se

pcstulen como candidato¡; y como que na-da ha pasad.o. Con esta Ley,

colegas asambleístas, eso se terrnina, porque se iirnitan los cierechos

pcrlíticcs en La participación de díez a quince años. Los funcionarios

públicos que incurran en estos delitos no podrán ser servidores públicos

de por vida, como también los sen'idores públicos que incurran en estos

cleiitcs no podrán contrat.ar con el Estado de por vida, eso es algcr

sumarnente interesante. También es importante manifestar que al

Consejo de Participa-ción Ciudadana'.se le da uha facultad más, ia de

gararúizar a los ciudad-snos qlje denuncia¡ ¿itos de corrupción. no es

iosible que voli,'arnos á üi.¡ir esos malos mornentos, qüe a lad personab, a

ios ciriiladanos patiiotas qu'e'denunCiáron attoi de corrupción séan
. :.

persegriüos. 9o. esia Ley se pietende dar esa segurictaá jurídica-,

i¡iclilsive, corrio así io sugirió un asámbleísta en el debate a-nteriór.

'Iarnbién cabe rnanifestar', coiegas asariibiel.stas y pueblo ecuatoridno,

que''si bien es cierto en la Constitrrción políticá, en el a.rtículo cientc
rr lr I ñiuarenta ]¡ siete, en el numeral dieciocho, f'acuita ai Pres'iclente de la

República a indulta-r, rebajar o conmutar las penas de acuerdo a la iey.

Esta mlsma facu-ltaci la recoge'ei COIP, pero deja a uná toital rliscreción

dei Presid ente para que indulte a quien le venga en ga.na, disculperr el

término. Nosotros Cebemos conocer que el indulto es una causá de

exr"inción ie responsabilidad penal qlie supone el perdón d.e la pena,

perc, ai ser un perdón, se cr;nsidei'a qu-e debe .ser por' senticio

Pegin.a o de sa
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hurrra-nitario, mab no por amnistía, pcr afectos o por amistácles.

IVianifestaba que eI artículó setenta y cuatro del COIP recoge el tema del

indultc,, pero deja en,to-tal discreción al Presidente, de tai manei'a que con

esta Ley se puede dar indulto a quien Ie parezca. Caso patético, tenemos

el caso del indulto al señor Antonio Edmundo Muñay, caso Cofiec, que

fue sentenciado a ocho años por delito por peculado. De aprobarse esta

Ley, se restringe el indulto y solo pcdrá conceder indulto el Presidente de

ia República o no podrá conceder por d-eiitos cometitJos conr"ra la

a,ciministración públic4, ni por genocidio, tortura, desapariciór:. i'orzacia

de personas, secuestro y homicidio por razones políticas. Así es que,

coiegas asambieÍstas, en el debate antericr, hubo criterios importantes

de las Ciferentes bancadas qrlg sg.rán recogicios por la Comisión para el

bien clei puebio ecuatoriano. Quiero aprovechar la oportunidaci también

para manifestaries que el sentir del pueblo ecuatoriano el cuatro de

febrero es que, desde cada uno de los espacios y, por qué no decirlo,

clesde cada una de las funciones del Estado, dar un combate al mal

mayor, que es la corrupción. Aquí, en este Pleno, se ha manifestado en

reiteradas ocasiones por algunas autoridades que se ha enviado a la
Asarnblea l.lacional una propuesta de Ley de Extinción de Dcminio. Yo

tengo que manifestarles tarnbién que esta Ley ha recaídr¡ eti la Comisión,

y ¿1 mí me 
'alegra que la señorita Presidénta de la- Com.isión haya

manifestado que va a entrar a-l debate; también hay rumoi'es de que tiene

contenidos inconstitucionales r]ue,' a lc'rnejoi, deban ser pulidos con el

buen criterio, la experticia y,'sobre todo, ése buen sentido común de lós

asambleistas. No tenemos por qué ternerle, colegas asamblcístas, a la Ley

de Extincion cie Dominio, porque el objetivo de esta Ley es incautar

directamente los bienes mai habidos por aquellas personas eüe ,

aprovechándose muchas veces de las funciones públicas, se apropian de
Lwr
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los ciineros y Los invierten en bie¡:res'eu.€, óomo está la Ley. restrlta. bien
. . 

.

Cifícii confi.scarles. De tal manerá qr;e, tenernos que i"la-ce-r: ei comproiniso

d.esde cada unb de nuestros espacios, porler r¡uesiro coiltingente,

nuestrc apc¡¡o, para i-e alguna lnanera darle rrna respuesta al país en

este pedi.clc r-an necesario y tan impcrtante qr-re es el de la L'-icha y combate

contrp^ la corrupción. Gracias, señora Presidenta; gracias, colegas

asambleísta.s.-----

LA SEñORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Tiene la palabra ia

asambleísta Marcela Aguiñaga, ha pedido un punto de iniorrnación y es

ponente cic esta Ley.------

LA AS^A-MBLEÍSTA AG I-JIÑAGA V?I,LEJO MARC Et,A. GTACiAS, Pr'CSIdCN iA .

Bueras iardes, señores legisiaCgreb. Sbtr.q.me;lte en relaciOn e.i plr-nto de

inforrnacióri, mencibnai qué, en el caso cüi prrrrrecio ie Ley de Extinción

de"Dcmirrio presentado pior: el exfis'cai cle la náeión, el doctor Carlos Baca

ir{aricheno.rsie Proyecto rie Ley ha sidc c-alificado por el Consejo Ce

Aclmrnistrac:ión Legisiativa. por cuerda séparatler- clei' p¡qryecto que

estamos tratancio; sin embargo ,Ce ello, henros rnanif'estadc la necesiclad

de que, si el CAL así lo resueJve, ls' Comisión de Justicia, sin ningún

probiema, e'riclenterrrente, 1o pondrá a discusiónparaclaborar el segrindo
Iinforme para el debate que nos correspondería luego de que este ciebate

sea cerrado. En ese sentido, mencionarle a la asambleista Peña, creo que

los rnielnbrós de la Cornisión de Justicia tienen la me-icr vclunta.d,

efectivarnente, de tratar todos estos ter¡ras en iorma rigurosa, velanCc qiie

el rnaróo constit-ucionál, el principio d.e inocertcia, ei principio ci-el <iei-,iclc
':- 

-proiéso no sean rnermaclos bon pioyeclbs d'e 1e5i que pccirían $enera-r. -. '. . 
:

aigúir tipo de iriseguridad jurídrca. Gracias, Presicle¡:ta.---.-----------'----'--
'.-
': I Pácitia e d-e :.i
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LA SEñORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el

asambleísta Juan Cárdenas.---:.------- --------r:- --.------

:., i :

EL ASAI\,{tsLEÍSTA CARDENAS ESPINOZA 'JUAN . CARLOS. SCñOTA

Presidenta, señores asambleístas: 81. terna que . nos ocutrrs es ta.n

recurrente como rrna cuña promocional Ce q-uienes intentan c¡frai:se en

sa.iud- cuandc son ios resporisables d.e verdaderos atracos en el pasado.

Nrr pocierrros permit-ir, señora Presidenta y hermanc¡s ecuatorianos, qrre

= se aproveche la menor co¡runtura, la mínima oportirnidad, el debate sobre

una ley ,Je promoción, incentivo y apoyo a las fronteras, provincias

frotú:eñzas clel país, para denostar en forma violenta, virulenta, poniendo

como tela de fondo el odio y tratar de inculpar a un Gobierno que cambió

la reaiidad del país y que le puso un antes y urr después, perc qtle tiene

el inri señalatorio de haber afectado poderosos intereses y privilegios. Nos

da pena que haya sectores políticos despistados que hayan caído en ese

jueguito y tarnbién repiten como si nos s inauguracio la

dernocradia. Aquí se han'reclamado hasta cairiincs vecinales eon tal de-

negát' la'mayor obra vial ,le la historia. <iel EcuarJor, emlllemática en

Amerióa Latiaa. Éeivindican, por ejeiri:pio, la cscuelita abandon.a,la. en el

recodo del camino de la inercia como que fuera la recuperación de la

lógica édu-cativa , para int.entar enslrciar la grand eza, Ia propiedad, la

modernización de la-s escueias espectaculares del n-riienio. iYa basta!,

¡basta! Ya el puebio está entendiendo la intención de quienes convierten

al ociio en su ideología invariable. Por favcr, ya impidieron que el Mashi

Rafael sea candidato, conténtense con ello e intenten hacer una

trayectoria pcr motivo propio y por méritos de ustedes. ¿Usledes no

añoran acaso qne en Miami están las más grandes fortunas y clesde allá

ejercen podcr político ilegítimo y todavía dominan el espectro d-e los

' 'PÓgina 9 de 5g
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medios de cornunicación? gAcasl letornaron 
las inrnensas fortunas que

se encuentlan en los paraísos fiscales? Esa sí fue una consulta para

combatir la corrupción, la corrupción de los delincuentes de cuello

blanco, de aquellos que ahora se aprovechan de la coyuntura de que por

ahí se hizo anuncio de que se van a condonar, a remitir algunos

impuestos y por la dudas ya no pagan sus impuestos. No sean caretucos,

cuatro mil doscientos millones de dólares esperan ser cobrados por el SRI

en deudas consolidadas y firmes. Queremos una Ley pa::a reformar

crle;rpos legales como el Código Orgánico Integrai Penal, pero nos

olvidamos que ahora está en vigencia. el Si.stema Nacicnal de

Contratacién Pública, reconocido a nivel latinoamericano corno el más

impcrta,nte avance en la lucha en contra.de la corrupción, pero, claro,

colrro no 1o hicieron ustedes, nunca van a hacerlo porque no les conviene,

tienen que negarlo, tienen que negarlo en forma insistente. Y aquí nos

consuela, por ejemplo, saber que una resolución malhadada propuesta a

este Pleno, para dizque apoyar el trabajo de esa junta de nota-bles del

Consejo de Participación Ciud.adana Transitorio, para que no les

molesten en su atán de ejercer un poder total, omnímodo y dictatorial. Ya

están preocupados, ya están preocupados porque se les fue la mano, ya

están i'eclamando que la Corte Consti+ueienal interprete las facrrltacles

,le ese Conse.-io. For ahÍ debían haber comeÍ1zado, y es 1o que reclamamos,

ei óontrol con.atitucional de ias preguntas de esa d'¿dosa consulta, que

ustedes todavía- la reivindican. Y esperen io'peor. Nosoiros dijirnos que se

intentan suplantar las facultades constitucionalés de la Asambiéa

Nacional. Ayer, ese Consejo, sin tener facult-ad par'a ello, y conretiendc el

delii.o cf-e prevaricato, se tcrno la libertad d.e posesionar al que eilos llaman

ei nuevo Fiscal General ciel Esta.doi y, nosotros ¿dónrie quedamos? No I .

nos camos cuenta que están atropellando nuestras facultades como unY
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cuerpo que nc está en defensa de ningún tipo Ce agenda particulat', sino

de n.uesitras facuitad-es constitucionales. Así qrre, señora Presidenta,

queridos hermanos ecuatcriancs, reciamamcs la presencia rLel Consej.;

de Participación Ciudad,ana Transitorio en este Plenc, para que inforrne y

para que responda por esa conducta que viola principics de la Carta

l4agna. Todo esiuerzo orientado hacia el respeto celoso de la cosa pública

es mu)¡ importante, es una necesidad, es parte cle nuestra esencia, es

pa-rte de ia política bien entendida, no de la politiquería; pero al mismo

tiempo tenemos que entender que existen principios que infcrman las

garantías cie las persc¡nas, el derecho al debido proceso, el derecho a la

defensa, la presunción de inocencia. Cuidado con atropellar aquellos que

son derechos fundamentales del hombre y de la sociedad. Nosotros,

señora Presidenta. ctruízá con mayor énfa-sis porque tenemos mucho qr"re

percler, inucho que proteger. Los que Logramcrs construir en cliez años de

Revolución Ciudadarra-"o-os l,os más empeñados a que no le .:ntren'a

sa-ble puro'aqueilos que iirtentan dominar las acciones ec'onómicas cÍel

país a través de la recuperación de privilegios, Ce'canoniías; de intereses

qr-re no les corresponden. Aquí, cuando un agricultcr en siluación de

áécesidarl' soiicita ia condonacióh de intereses, aquí nos hacernos los

sorcios y postergamos ese debate y esas discusiohes: pero convertimos en

política prirbiica del Gcbierno la posibilida.d de perdonar los impuestos a

quienes tienen la obligación de hacerlo, a los delincuentes que son los

evasores de impuestos y que rnerecen no la condonación, sino la cárcei,

ellos sí. ia cárcel... -------

iASEÑoRAPRESIDENTA.r1eneunrninuto,Asamb1eísta.--

EL ASAh{BLEÍST,A CARDENAS ESPINOZ,A JI-XAN CARLOS. ..,- SCñOTA I-'k-
Presideirta, pal'a esa'Ley; todo el apoyc, con la obsen'ación, para ia f
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Comisión, del absoluto respeto a las .garantías de las personas y sin

oLvidar que la corrupción también tiene una fuente, Ltna fuente ciel sector

privado, de las grandes corporaciones; paraque haya corrupción, deben

haber ccrruptores, y a ellos también tiene que alcanzarLes la disposiciótr

de este nuevo empeño de la Asambiea de dictar una norrna y un código

para luchar en contra Ce la corru-pción. Muchas gracias, señora

Presiden ta ..------- --

LA SEñORA PRESiDENTA, N{uchisirna-s gracias. Tiene la palabra el

asambleísta Raúl Tello. ----

EL ASAMBLEÍSTA TELLO BENALC AZNP. RAÚL. GTacias, señoTa

Presidenta. Señoras, señores asambleístas: Ai escuchar a determinados

asarnbleístas, dan la idea de que nunca han estado en el poder, se olvidan

que estuvieron diez años ejerciendo el poder absoluto en el Ecuador. Nos

habian cle la corrupción de Gobiernos anteriores, nbs hablan de las

violaciones rJe derechos htrmanos de los Gobiernos anteriores, nos

ha-bia.n de la evasión fiscai, cle la evasión tributaria. Pero la pregunta es,

c,por qué no birscaron sanciones dura.nte ios diez años que. estuvieron en

el Gobierno? Después de diez años, se siguen que.iando, lo qtre signrfica

que se han convertido en cómpl.ices de esos hechos, porqlre tuvieron diez

áñcs para'perdeguir esos Celitos y no'1o hicieron. Y clarametrte, está

de*rerminado en la propia Constitucif¡ qr,re las servidor=as, 
'servid.ores

públicos somos responsables pol nuestras acciones y también por

ornisiones 5r, <lesde luego, si en diez años no fueron capaces de que se

sancionen los hechos de corrupciórl que se produjeron en Gobiernos

anteriores, son tan responsables como quienes ejecutaron esos hechos 
I

de corrupción. Señora Presid,enta, yo considero que en el tema de la tuchafr
I
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en contra de la corrupción, hay'que considerar la necesidád de tratar este

tema de rnanera integral ,v de buscar fundarnentalrrrente l-as cattsas, el

oi:igen de lcs problemas cie corrupción. Y miren, larnentablemente la

nLleva Consritución no fue rleterminante en poder establecer mecanismos

para evitar lo c¡ue ya es una cuestión recurrente en rruestro país, y es al

respecto de que gran parte del origen de los hechos de corrupción en el

Ecuador tiene que ver en los procesos electorales, tiene que ver en las

campañas electorales. Cómo se entiende que alcaldes, que prefectos, en

el ejercicio de sus funciones durante cuatro, cinco años, van a ganer

alr'ecledor de uncs cioscientos cincuenta mil, trescientos mil dóiares de

ingresos mensuales, córno se entiencle que en ca-mpañas electorales

inviertan quinientos mil, un mi!ló1, un milJ.ón q'.rinientcs rnil dólares, dos

'n-rillones. No se entiende eso, no se entiencle cómo es que invierten má-s

en las campañas electorales, que 1o qúe van a percibir con respecto a sus

rnerrsualidacles, nc se entiende aquello. Qué se ha hecho al respecto de

poder elirniirar esas empresas electoreras que füncionan en las

parroquias, en los cantones, en las prorrincias. en el país, qué se ha hecho

frente a eso. Ahí es indispensable que, tomando en consideración la

integraiidad que debe existir en la lucha en contra de la corrupción, se

reforme el Código de la Democracia, en la finalidad de qtte exista un

control absoluto al respecto de los gastos que se hacen en los procesos

electoraLes, y no únicamente eso, sino iambiérr al respecto de la

utilización d.e 1os recursos públicos, que se hízo tambíén clur ante diez

años Ia'ur,ilización total clel apa raLaje del Estarlo para irrantenerse en el

poder, para que asambleístas ileguen aquí'nuevamente a la Asamblea,

para que préfecto's, alcaldes de determinado partido político lleguen a sus

f'-rircicrnes. La urtili zacióit de esbs recursos qi¡e nos corresponden a los I
ecuatorianos :/ ecuatorianas es siri d,-rrla un heciro de corruPción que P
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durante los diez añoq precisarrle4lg, porque liqge{gq C gglllqlgl lolq{o¡
r:rganisnnos del Estado, nunca se señalaron-como hechos irreguiares' Ai

iiricir¡ ie 1A gestión parlarner-rlaria,.planteé a.este Pietrq 1e nccesiiad Ce

qrie se <ieciare como prioritaric ei'uratamienlc de_las reforma.s a la Le;v ciei

Sisterna Nacronai de Contratación Pública. Miren, ei origen cie gran pa-rte,

rie ia. maycría,cle lcs hechcs de coi'ru-pción durante ios d.iez años de

cc'i'reisrno se clieron precisamente utiiizando mecanismcs de 1a l,ey del

Sisiema cj-e Contratación Pública. Se utilizó inañosarnente la eirrergencia

para dar c<intratos a dedo. Se utilizó la figura del giro específico de

negr,;si6 pafa. d.ar los contratos a Slls arnigos, a Sus ccmpa-d.res, a sus

compipches y ahí se llevaron la plata de los ecuatorianos y ecr:atcrianas;

en:toncesr na sacamos nada con una ley en contra de la corrupción, si no

refc;rmamos de rnanera adeetlada la- tey-del Sistema Nacicnai de

Ccntratación Púbiica. Es ibnrJatnental para el país que esa Le-v sea

reforlna,.Ía'u1''gent-ernente, señora Presiclenta-,. es'necesa¡'io que aqueilo

co¡ste én la'alenda legistrativa de--esta Asamblea liácional. Otro.hecho
1:

qlie es m,.l)' rrnportarrte es eI tema de la indepénciencia cié fiincioneS.
;

Ciare, óómc pueden guardar por io rnenoS la apáriegcia de h<¡nestieiad

fu-i.tcionarios put,iicos cuando saben Qr-le rradie J'és está cc¡ntt'olandc,

cuc.nd,)-' s¿rben que sús boideari.cs y ernigos esiá.ir er, los diferentes

crganlsfircs Ge conlrol, cuando sa-ben que tienen el contr,:l cle la jrlsticia

a,bsclutamente: e¡tonces, si saben que nadie les controla, cómo pueden

tener 1a rnás rnínima intención, Pof lo menos, de gqardar la transparencia

:chos de cornrPción seal irente cie sus instituciones. Y claro, los he

proouJeron precisarnente por eso, porque sentían que nacie en este país

les podía decir nada, que naciie en este pa-ís ies podía hacer nada., o sino

reccjanao.s las opiniones cle exasambleístas del partido de Gobierdo, que

diierr:n qrie ei habiar de fiscalizacion en la Asamblea i.ia':iorrai e¡.'a más o *{
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ñtenos com,J habiar de traición a la patria. Irnagínense. imagínense

escuchar ese tipo de expresiones. Y ahora, asustados porqLle el Consejo

de Participación Ciudaciana se está tcmando 1+9 atribuciones que

Oorrespond., .a la Asamblea Nacional, ahora sí preocupados pe+que ese

Consejo de Participación Ciudadana está llevando adelante los procesos

que esta Asamblea no fue capaT-. Yo creo que los ecuatorianos y

ecuatorianas debemcs de sentirnos satisfechos cle que, si esta Asamblea

no ha cumpiido adecuadarnente el papel fiscalizador, exista. una

institución q"Lre 1o haga por manda,to del p,-reblo expresa-do el ciiatro de

febrero. Es:qu.e desCe luego qr¡e, para gata.nti-zal que se saircionen los

hechos de corrupción, no tenernos únicamente que teirer norrnas, IIc

tenemos que tener todo un conjunto de 1eye5. u"erremos que tener al frente

de is.s instituciones ¿e eontroi, al

funcionarios hone stos, funcionarios transparenteé y funcionarios

indepenciientes, que garanticen la independencia, la imparcialid'ad de

cada una cie sus instituciones, caso contrario, oo podremos garantizar

aquello. Es imposible, Pof más leyes que tengamos, flo podemos

garanfizar aquello, si no existe la independencia de funciclles como

garaltia fundamer-rtal de transparencia. En ese sentido, es importante

que- ese Cónsejc de' Párticipacióri Ciuciaiana,'al cual ya le empiezan a

buscar ias cortapisas, que le empiezam á buscar la qliinta para a! ¿ata,

tenga la- sufi-cientei autoriciaC que le cónceciió ;l pr-reblo ccuc.toriano a

trar,,es de ias'ürnás con sels millones de votos para poder in'italar en el

paíS íunCiones que garanticen esa ind¡Rlndencia, eüe es fundamental en

la lucha en contra de ia cori'upción

ASUI¿E LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA VIVIANA

BONILLA SALCEDO, PRIIVIERA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA ] ..ll
NACIONAL, CUANDO SON I.AS TRECE HORAS CUAREI\TA Y UN f"

Pógina 15 de 58



REPÚtsLICA DEL ECUADOR,

Mo'ot/o*,-rla**,n /
Acta 496-A

FlI}.IUTOS

la SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un -minuto, asambleísta Tello.------

EL ASAMeLEÍsre TELLO eBNaLcÁzRR p-eÚ1. ...Señora Presidenta,

señores asambieístas, el tema de la lucha en contra de la corrupción no

pu,eCe ser únicamente una cllestión de discurso, no puede ser una

cuesh.ón lírica, tietre que ser una cuesticn de acciones, y sí, los

funciona-rios pirblicos, todos ios iuncionarios púb1icqs, tienen que saller

que existen ieyes que no les pernr.iten corneter esos hechos, pero que

adernás existen instituciones independientes )¡ para ello es indispensable

que esta Asamblea también responda. v respoj:d.a aCecuadamente pues,

ahí tenernos un juicio político presentado paÍa el presidente dei

Consejó de la Judicatura, Gustavo Jalkh, y el Conse.jo de ia Judicatura,

que hasta ahnra no recibimos ninguna respuesta; derrrandamos que ei

CAL se pronuncie al respecto, que Se pronuncie porque no podemos

permitir que- continúe en este país una justicia mangoneada, que

confinrie un Consejo de la Juclicatura que permitió precisamente la

metida de mauo del Ejecutivo en la justicia ecuatoriana y que se han

Cáclo precisamente los más gr:andes hechos de coirupción por una

jursticia -o^ue no nos ha g.arantrzado de manera principal la independencia.

Gracias, President a,---------.:

LA SEñORA PRESIDENTA. Giaciás, Asambleísta. Tiene la palabra ei

asambléísta .juan Cristóbal Llorbt. -----'---'---

___.-.--
EL ASALN4BLEÍSTA LLORET VALDIVIESO JUAN. Muciras gracias, señora | -4).4
Presiáenta. Un saludo cordial a todos ios legisladores el día de hoy. Elk

I
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!qm* que estamos tratando en este Pleno de la Asamblea Nacional tiene

relación precisamente a r-rna serie de reformas de carácter legal a

d.iferentes ieyes del Estado, que permitan de manera. adecuada fortalecer

lcs diferentes cuerpos normativos con la finalidad de poder combatir un

l'enómenc, uo fenómeno que en nruchas ,le las veces son fenómenos

endémicos de la sociedad que hay que combatirlos desde diferentes

ámbitos. Hay que tener la amplitud necesaria para poder mirar, gracias

a esa amplitud, todos los factores y fenómenos que están detrás de

aquellos moCelos y actos de corrupción, más aún cuando en r¡ruchas de

las sociedades, que son sociedades endémicas, se presentan estos casos.

Lo que estamos haciendo el día de hoy es debaf.ir sobre una serie cie leyes,

rnodificaciones a esas leyes, que van a contriburir sin lugar a cluda a poder

combatir ese fenómeno; sin ernbargo, la corrupción no se ia. combate

únicarnente con leyes c con lá aplicación de esas leyes. Cuancio .. .rlá
habianclo cie que es un fenórneno endémico'cle la sociedad, esto se 1o

:

comt¡ate desde diferentes ámbitos, desde diferentes aspectbs. Uno de

ellos, son ca,mbios en comportamientos euiturales en muchos cl-e lcs

casbs, fortalecer políticas educativas que permitan leivindicar principios,
.,'alores dentro de la sociedad a nuestros niños, a nuestros jóvenes y sobre

todo dando el ejemplo, dando el ejemplo, cumpliendo a cabalidad cada

una de las at-ribuciones que tenemos y también de los compromisos qtre

hemos asumido con la sociedad. Y precisamente es por eso que, en el mes

de agosto, he planteado una propuesta de tey que involucra 1a posibitidad

de modificar una serie de leyes, leyes que están en diferentes ámbitos y

que p'.reden tbrtalecer el contrcl ciesde las autoridades que ejercen el

ccntrci, y es por eso que iiemos planteaclo una serie de reform&s y, en el

seno dd Ia Coniisión de Justicia, yo quiero agrailecer prirnet't-r que se

hayan acogido muchas'de lás propuestas que he p!.ariteado, y también
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feiicitar a otros colegas legisladores que también, de manera propositiva,

han planteaclo una serie de reformas, una serie de leyes que se han

irrcorporarlo dentro de este texto final. Uno de ios temas f'-r-nciamentales

que está planteado en nuestra propuesta de ley tiene relación con evitar

qtre las personas que hubiesen cometido actos de corrupción y contra

quienes se ha-va dictaCo sentencia condenaicria ejecutoriai.a pcr delitos

ie prlc,ulado, rle cohecho, Ce concusión o enriquecirriento ilícitc tr tráficc

de inflr¡encias o así también qnieneb hayan corrretidc o incurri'ic en

cielitos de r.nayor ccnnotación, como ,l.eiitcls aduaireros. ti'áfico de

sustancias estupefacientes y sicotrópicas, lavado,de activos y tráÍico

iiícito. tampoco pued-an contratar con ei EstaC-o. El segundo aspecto que

.,estaba ¡rlairtea*,io Centro de nr;estra -prolJucsta lenía que ver con que

;rqueilas personas qué hayáñ cometido es+-a sGiie ffi
pueCan accedei a un cargo púbiico, evitando la posibiliciad de que

vurelvan en algún momento a poder corneter esta serie de ilícitos, esta

série cie delitos. Un tercer aspecto que incluimos dentic de nuestrá

propuesta cie ley tiene relación con aclarar la normaiirra que está vigente

clentro'del rango constitucional. La Constittrción establece., en elaltícrrlo

cient-o veinte, en el nurrnerai n,ueve, -v en concordancia con el doscientos

veiníirÍós de iá Constitución, ia facultad que tenem.rs roS iegisiadrcres de
.:

sciicitar inioi:niacíon no sbio a. las depenáencias di:l Gobierno Central y

de iai ernpresas públicas, sinó tr-Ui¿r, ia facuiiacl que ieiemos los
:..'

Iegisiadores de póC"r requerir inibrrnación de'los diferentes niveles de
.. -. : ''
gobiernos ar;tónomos descéntraliziados. Y este ienna es importante y

m.ed-.iiai. Si bien es cíerto no se ha- acogido esta propuest-a poi' parte de

ia Comisión,'nr;sctros planteáb¿tmoS' i.rn. reforma.toria al artícuio citrco

del Cc'ot'a-d- y se ha deciriido p'or parte de la Corrrisión que pueda

incorpcrarse un nuevo prnyecto cle 1.y, una refcrmatoria. a |a Ley *
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Orgánica de la Fr¡nción Legislativa, a mí rne parece qrte.este ten:a es -.::-,,:

meciuiar.'Muchos de los actus de corrupcióir'se'dan támbién desde la
:

insiancia rna-s peqo:eña, desd.e un gobierno a,uténr:mo descentra\ízado

pan'oquial, y no se diga, en algurras o'Éras esferas cel poder. Y aquÍ.no se

puede litnite^r la facultad o^ue tenemos los legisla.clores, y por eso era

nuestra propuesta de ley, en el sentido de ac\a-rar esta facultacl- que

terremos ios legisiadores para requerir información de los gobiernos

¡:.utónomos descentralizad,os, de aquellos municipios, que decía algún

col.ega iegislador, eue repentinamente sacan campañas millcnarias,

rnillonarias de la noche a la mañana para reelegirse por tres, cuatro,

cinco veces, en cj.nco ocasiones, seis ocasiones. De dón,1e, Ce dónde

sacan los recursos pries; errfcnces, no. se nos puede lirrritar: la posibiiidad

cfe que los iegisladores podamos requeri¡ 
"l",iníorma-ción. 

Si bien es

cierto'está. establecido en la Consti.trición, pero todar,ía h.ay municipios y

gobibrnos ictcaies, ijrefecturas locales, qlie no'han f-rabajado ei dcce,

catoicé años, que no han mcstraCo'ningrin nivel cle desarrollo ni adelanto

para las provincias, como es ei caso de la provincia dei Azuay, en el cual

¡ot'avía'ss nos níega la posibilidad d.e requerir información sobre la

gestión de e'sas autoridades locales. Ese. era uno de los aspectos

importantes r:lue resaltábamos derrtro de nuestraprcp-crcsta de ley. Y un

últirno aspecto que tiene relación con el empoderamiento ciudadano para

ei control social, y a-hí planteábamos que, a la clenuncia que pueda

presentar cuaiquier ciudadano sobre cualquier presunción cie un acto de

corrtrpción en el Consejo de Participación Ciudarlana y Control Sociai,

puecia este'esi:ar acoinpañado de rnanera gfa,tuita de r:.n ábcgadc, tlue 3e

le dé ei seguimiento para que ese ciudad-ano se empodere de ia i'acuitad
:a

consurucionar que tienen Los ecuatorianbs de porier ejercer su derecho | --v
tanrbién Ce iiscalización y de exigir el rendimiento de cuentas a Iu, -u'
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au+"oridades. Por eso es importante, y yo agraclezco y felicito que se haya

incorporado ese criterio para que se le dé ese acompañamiento a- ese

ciudadano valiente que ha tenido la pcsibilidad de llevar adelante un

proce'so rie solicitud de infcrrmación 1. que pociría derivar tranquilamente

en un proceso de vigilancia permanente de la gestión púbiica. Se había¡r

referido en anteriores inten'enciones a la facultad ciei Consejo de

Participación Ciudadana y Controi Social. Ya que tengo un poco de

tienrpo, también quisiera hacer una reflexión con respecto a aquello. Hay

una Carta Suprema, Ia Carta Magr:-a del Estado que rige juríclicamente

este país, esta nación, que es la Constitución; nadie, absolutamente

nadie está sobre ia Constitución, eso está delimitado en nuestro marco

jurídico y, por 1o tanto, todos los legisladores, el Consejo de Participación

Ciud-adana Transitorio, puesto a dedo, por cierto, también tiene que

cumplir con lo que establece la Constitución, sino estaríamos afectando

a la seguriclaC juríclica de la nación. No por llenarse la boca con el

discurso.

LASEÑoRAPRESIDENTA.Lequedaunrnitluto,Asambleísta.

EL ASAMBLEÍ.STA I.LORET VA'IDIVIESO JUAN. ...dC OLICTCT COMbAtir IA
'corrupción, pueden saltarse la Carta Suprema que rige el Estado, esa es

lrna eqr.riv-ocación y lo que están generando es un nefasto precedente

juríciico que degenéra en inseguridad jurídica y que tendrá consecüencias

terribles en el Ecuador. Por 1o tanto, hay que exigirles desde este Pleno

de la Asamblea Nacional , y ojalá podamos tcpar en algún otro debate, la

comparecencia del Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y

Control social que, a mi criterio, ha violentado la Constitución, pero sobre

toclo ha violentado el mandato expreso, dado por el pueblc ecuatoriano, P
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q]re estl estabiecidc en los anexos <ie la consulta popular, y eso no se

puede perinitir, y deberíamos la Asamblea Nacional, responsabiemente,

tener un pronunciamientc con respecto a aquello -----:

L,A, SEÑORA PRESIDENTA. Terminó su tiempo, Asambleísta.----

EL ASAMBLEÍSTA LLORET VALDIVIESO JUAN. ... No puede ser que se

designe a Lln fiscal sin llevar adelante 1o que establece la Constitución, lo

que estabiecen ias diferentes leye.s de la República y que encima, más

allá. de ese proceso que es vici.acio, no se 1o venga a posesionar aquí en el

seno cle la Asamblea Nacional, sino en el seno de otra institución que rro

le corresponde. Esa es una -violación. flagrante, fla.grante de 1o que

esr-abiece la Constit',rción y las ieyes de la Repúbiica del Ecurador. Muchas

gracia s, señdra Presidenr,a.

LA SEÑC)R \ PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra-

el a.sarnbleista Fabricio Villamar.

EL ASAI\4BLEÍSTA VILLAMAR JÁCOME FABRICIO. GTACiAS, PTCSidCNtA.

En los meses anteriores, en función de los graves casos de corrupción

que asolan al Ecuadbi, habíamos presentado un Proyectc de Ley

Crgánica para facilitar e incentivar Ia denuncia de actos de corrupción y

proteger' a sus denunciantes. Estas son funciones que están

contemplaCas para el Consejo de Participación Cinciadana, y nos parece

importanie que se pueda trabajar con el Consejo de Participación

Ciu'JaCana, con el nuevo, porque con el anterior nc se podía hace¡' este

tipo 'cie cosas, para incentivar ia participación precisanaente en la
capacidad de denuncia que tienen los ciudacianos. Creemos qtte es /4
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iinportariie_ dar seguimiento a, io planteado por el comité Ce expertes del

lviecanisr-nc de.-Seguimiento de ia Implernentación de ia. Con'¿ención

Interamerica.ira. contra la Corrupción, .que ptarrteaba pi:ecisarnente la

n.ecesiCa.d de una ley integral autónorna y deCicada para estos temas. En

tal seriticio, crec que r,'aie la pena que este Prcyecto que l:a sido

prc.'sentado se inccrpore d-entro del tratairriento de io que estarnos

ilacienclo ei dia cie hcy. Ei artículo dcscientos ocho de ia- Constitución

dice que, serán d.eberes y atribu-ciones d.el Consejo tte Participación

CiuCadana y Control Social, coadyuvar prccesos de c:ontrol sccial,

investigar denunci.as sobre actos u omisiones que generen corrupción y

coadyuvar aIa protección de las personas que denuncian estos actos de

corrupció3r- Pqr qué nos parece. qtre estp es irgpqrtante, polqrie es

hasia.nte posible c,ue haya funcionarios púbiicc;s o ci,-rdaCanos, desde su

áinbi1"c privado, que conc\zcaÍt los actos cle corrupción que se'realizaron

e incirlso ia ruta del dinerc. peró es necesa.r:io protegei' a esto.s
..

cir;d.ad.an.os, cie tal rnaneía que esie Proyecto puede ' servirnos

pi-ecisarnerite para rnejorar y busca-r aigo que los eciratcriailos están

diciencio. Nr: b¿rsia con meter prcsas a. todas las personas que: fueron

encontraias'en abtos de corrupción, sino que adicrionairnentc hay que

hscelrlés devolver la plata que se robaron de ios ecúatóriános, y este es

un esf'.re rzo q.ue ciebería irrteresarnos a todos. Finalmente, Présidenta,

creo que es importante Cecir, que el IJroyecto ic que br:sca es la
posibiiirlad de rnantener 1á reserva de los nombres de los clenunciantes y

cuid.a.r sus condiciones laboraLes y protegerlos, ya sea en el ánrbito

privaCo o en eJ árnbito pirbiico. Crec que con esci podríamos ava-rLzaí

basránte en ei Prcyer:tc Cé Lucha 
'Contra 'ia Cc¡rruición. Gracras,

Presiderrta" ----- --------------

tA SEP.ICq, FRESIDENTTA. Gracio.s; señcr Asambleísta, Tiene !á pala.bra
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e1asarrrbleístaFernandoBurbano.------.---]

EL ASAII{BLEISTA BURBANO MONTENEGRO FERNAI'IDO. -Graeias,

President?. E¡ des¿rfío en el Ecuado.r, Presidenta, cs acabar con. la

corrr.lpcíón,yacabarcon1acorrupciónnrsoio-es-.rn-desafio_ajslado_de-
nr¡estrc país, es Lln esfuerzo tatinoamericanc, es'ürtr est'uerzr; gl.olla-l, es

parte del coircepto de los objetivos de desarroiio sostenible y de la Agenda

2A3O, que 1o que ouiere es rnejorar i? pr.osperidaC de al metros el gUglgnla

por ciento cie ios más pobres del pianeta. A nivel mundial, Presidenta, se

paga más Ce un billón y .nedio r1e ciólares, un billón y meciio de dólares

pagado a negocios, individuos y agencias estatales prodi:.cto d.e la

corrupción; es decir, el dos por cientg. {el producto interno bruto clel

niundo se destina a la corrupción, a coimáS, y ese dos por ciento equivale

a cliez veces la cooperación internacional, ese es el impacto de la
corrupción a nivel global. Los estudios también corroboran que son los

pobres los que pagan más por efecto de corrupción. Solo en Paragua-y, se

ha demos""rad.o qrra'1o, pobres pagan el tr-'ce por ciento de sus ingresos

por ccirna3, el trece pcr ciento de sus ingresos c'n coirnas, rnientras que
.

ios ricos paLgan ei seis punto cua-tro por cler''t,i. En verclad, cada dóiar que

se clesvía paia la ccrrupción es una opcrtunidad rnenos de vida digna

pe^ra aigu-na persbna. Quién cree , es la pregunta hoy, quién cree en ias

instituciones corrompidas. Cada vez Q.ue ha,v un iirdicic <Í.e que una

ihstitución tiene uná máncha cle corru-pción, los ciudadaoos se alejan de

la institucionalidad, y ei alejamiento de la ciudadanía cle Ia
institucionalidad significa debilitár la democracia. Cada vez que una

institución se corrompe, implica no solo menos accesos a los servicios

públicos,'sino.que implica el incremento de índices como, por ejemplo, la t

mortalidad infantil, por el desvío de grandes cantidades de dinero a obras f
,

PáQina 23 Ce s8



REPUBLICA DEL ECTIADOR,

M*roá.t* - 4' án'rb'n ru,/

Acta 496-A

furtdamentales o acciones fundamentaLes como es la lucha cóntra el

harnbre. De hechc, es' rrna de'las razorLes por las que:continüárnos y

avanzamos en la lucha contra el narcotráfico también hoy, la trata rde

personas y el problema de violencia que tenemos hoy en la frontera norte,

ese es uno de los rnotivos de luchar porque se implementen estas medidas

y estas leyes contra la corrupción. La afectación económica es enorme,

pero pensemos ya en las soluciones. Hace algunos meses presenté un

Proyecto de Ley Orgánica para Ia Defensa del Denunciante de

Corruirción, porque a 1o largo del tiempo hemos visto que quienes

denunci.an la corrupción son los primerol, perseguidos y perseguicios

pclíticos por los regÍmenes corruptos. Los funcionarios que denuncian la

corrupcién son los primeros despedidos, estigmatizados y a los que se les

niega a veces de por vicia ei ingi'eso a la función pública. Por eso

presentamos este Proyecto, para asegurar o^ue aquellos qr-re conocen

indicios, u^Lre conocen actcs, que tienen pruebas, io puedan hacer de

maneia segura y transparente. De tai manera que no solo nos

concentremos en las medidas punitivas, en las medidas de castigo contra

la corrupción, sino también en medidas de incentivos para ayudar a

descubrir y encontrar los canales y las redes de corrupción. Por eso

también, señora Presidenta, exhorto que se considere este Proyecto de

Ley Orgánica para la Defensa del Denunciante de la Corrupción, porque

es iindo qr-. iig.-os que vamcs a bajar la corrupción con más tiempo de

cárcel, pero C.ebernos vei: más allá y enconti'e.r otros métoCos para acabar

contra la corrupción. Muchos füncionarios publicc.rS, mu'chos ciud.aclanos

prrclieran sei los principales colaboradores de esta crvr-zada. Que no solo

es del Estado, sino también cle la socieCad civil. Gracias, Presidenta. ----
I
I

LA SEÑOnn pRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabr, ry
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el asambleísta Freciy Alarcón. -- .--------

EL ASAN{BLEISTA ALARCON GUILLIN FREDY. Mu5' bu-enas tarCes,

señora Presidenta, buenas tardes, colegas asarnbleístas,5i buenas tardes

tarnbién a toclos ios ecuatorianos que slguen siempre ei debate de la

Asamblea Nacional y saludo también a los medios Ce comunicación.

Quiero errrpezar felicitando, compa-ñeros y compa-ñeras, esta iniciativa,

una iniciativa que sin duda aiguna nos va a perrnitir cambiar muchas

cosas en este país. Y quiero también feiicitarnos a todos, a toda esta

Asamblea, porque hoy está dando rnuestras a1 país de que realmente

queremos combatir ia corrupción. Una corrupción que nos avergüenza a

los ccu.atorianos honestos, a los ecuatorianos trabajadores y que no hay

qu-e combatirla solamente con el discurso y a veces con el discurso

hiriente de seguir removiendo y ievantando muertos desde hace treinta,

cua.renta añr;s, cr¡ando no 1o pudieron combatir y cuando no 1o pudieron

hacer en la- mejor época, según 1o siguen diciencc'' y ségún 1o siguen

manifestandc. Aca,so tener un. vicepresirJent.e preso, terrer exministros

próIugos, teher exministros presos es porque son angelitos; de pronto,

acaso aquí haberle quitacio las funciones a un fiscal, a. un excontralor no

es porqlre han cometido actcs cle corrupción. Yo creo que hay que ser

coirei'entes. Acaso haberse servido de los cargos pribiiccs, haberse

ser-viclo Cel poder para cometer actos bochornosos de corrupción en este

país es porque estaban blindados a 1o mejor, porque no le temían a la ley

o pcrque t-odo estaba amarrado. Pero gracias a esta Asamblea, gracias a

este nuevo momento que vive el país, gracias también a la prensa

independiente, se han conociclo y se conocen a diario todos estos acios,

que sí nos avergüenzan a los ecuaiorianos y que nos hacen quedar mal,

a,Jemás, en éi plano interiracional. Ahora bien, yo quiero cleciries que una I -
de ias forma-s Ce extinguir en el artículo setentá y cuatro cl'e esta Ley cpe f

:
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se est¿i proponiendo, pues, una de ias formas de extinguir la pena es a

través del ir,.dulto presidencial. La conmutación o la rebaja de la pena

impuesta en sentencia ejecutoriada; sin ernbargo, el Código Integral

Penal no distingue en qué casos no se podrá conceder el indulto, por 1o

que considero muy pertinente que se ponga comc excei:ción que nc se

ciará paso al indulto en los delitos cometidos contra la adrnin.istración

pú-nlica ni por genoc.iclic, ',ortura. desii,parición fcrza,ia d.e perscnas,

secuestlo y hcmicidio por razones. poiíticas o de conciencia-. La

Consti.l.ución cl.e la Repúbiica, en su artícuio cu¿Lrenf-a y siete, numeral

d.ieciocho, se refiere a la atribuciór: y cieber del Presiclentr: dela Repirblica

de inCultar, reba.jer c conmutaf peitas, pero tampL\co ccniernpla las

except:icnes; no cbsLante de 1o expuesto,.la Asambiea Nacional también

tielreComoatribuciónyfat:uitadconcederamnistía@
e inctultos por rnotivos humanitarios. Pero en este caso, la Ccnstitución

sí deja claro que no se ccnceclerá por cielitos cometidos contra Ia

administración públicá ni pcr genocidio, tcrtura, desaparición forzada de

personas, secuestro y homicidio por razorLes políticas o de ionciencia. De

conícrrnidaC-con el Decreto cuatro sesenta y unci clcll r,'eintinlreve cie

septien'lbre del dos mil catorce, y que se publicó én elRegistro Crficial tres

cincu-el¡ta y ilnü,'el nu.éve de ectutrre del misrno año, se ekpide ¡-rn

i'egtra:nento para iá concesión eie intlülio, cor:-tnuta-ción c rebaja cle penas

y, en. sii ai:tícuio clos,'en io que coricierne ai soli.citarite, manifiesta: "No
:-

poCrí:tr consider'arse como'posibies'beneficiarios los ciuCadanos

sentenci.ad-cs por- 1a cornisróri rie cieiitos de génociclic,'rortura,
. :.

clesaparriiói¡: forzacia de perscriás, secuéstr:ó y iromicidio por razones

pciíticris o de conciencia, sin embargo se los podrá considera!' coi-nc

,posibies beneficiarios a estos úitimos en caso de sufrir una enfermedad t

catastrófica o terminal, debidamente comprob ada". Aun así, ."t, p
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regis.n1-e-qlq l? está.. con,sideranCo los delitos. cohtra la. administracién

pu'blica e inciu-si'¡e 4pj" cornc exqqpciún o saivedad, dar el inciuito a los

prirladcs d? i" libertaci qti-e tengan alguna enfermedaci catasirQfica,. To,ios.

coqocemos,_ compañ.eros, que en jos. diez a-Scs se gobei'nó a través de

decretcs, a través de regla-m.entos, pcr encirna de la Ccnstitución, que hcy

se dice que n.adie está por encima de la Constitución, pero que en 1os

ditz años mucha gente estuvo por encima de esa Constitución a

través de decretos y a. través de reglamentos. Por 1o tanto, yo quiero

proponer que se incluya en el texto 1o siguiente: "Deróguese las

demás normas que vayan en ccntra de io dispuesto en la presente

Ley- <i q.ue se arnr.onicen L-on l.a misrna", Forque como puCiercn advertir

usl.ecles".esr,o está regulado en una ncrrna Ce menc)r ¡erarq-uía-, segtin

1o d"ispilestri err el artículo c-Llaíenta -v cinco
' : :'

estar ulr reglamento:pbr encima de Ia Constitución de ia República y,

por io"tanto, prepong<-a la €omlsién este +exter en el que se deroguen
.'

todos estos artícuios, estos deóretbs q-üe perrnitieron saitarse la norsla

constituii.a. Yo creo que es krora, estirriadr-¡s coiegaS asambleístas,

de ser pi'ácticos, de ser coherentes no solamente en el dist:urso, siiic

también en ia práctica. Una vez más feiicitar a la Cornisión, feiicitar'la

inicia,tiva ie que se legisle esta importante LeSr para luchar en contra

cie todos, en contra de todos y d-e todo 1o que sea ccrrupción en este país.

l"{uchas gra,cias. - -------- ---

LA SENÜR/i la paiabra

ei ¿isambleísia

F'L ,{SAIViELEÍSTA OCHOA M|.)RANTE L4ANUEL. GTACiAS, COUTPAñCrA

PresicLenta. encargari.á, Vivi.ana Bdniiia, coi^apa-ñeros e-so-mbleíste.s,
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púbiico. presente y diferentes medios que nos acompañan en esta mañana

y tarde. La úitica, Constitrtción del mundo que permanece err vigencia sin

sef i:efor',nada desde,h4ce *3q d." dos rnil gños, la.Constitución de ia fe
c-gmo qsl'!.a Bi.biia, en gu prirner libro de Tirnoteo., capit.ulo seis, versículo

diez, dice que "Iaraíz de todos ics maies es elamor al Cinero"J.rrquisiera
que en esia rnañana, queridos compañeros, dejernos de recordarnos o

acllsal"nos u1lcs a otros. Desde que tengo uso de razón, siempre ha

exis'"id.-; la coi'rupción, así que no es momentc para que estenros

ata.cándonos unos a otros. Compañei'cls, cornpañeros legisiadores,

revisando el contenido de este Froyecto cle Le;,r, que busca combatir ese

mal que tanto daño le ha hecho a nuestra sociedad y al mundo entero

cotrro es la corrupciófl, yo me'pregunto, qué esta-mos haciencio nosotros

cotno legisladores para trabajar en la étíca, en los valores y en la moral y

qué estamos haciendo también en nuestras escuelas, colegios,

universidaties, en nuestros barrios, en nuestras comunidádes, qué

,"iaoo* haciendc para com'oatir este $ran mai coryro es la corrupción,

qué estamos haciendo, compañerós. Por buantb a,nalizo ei cc,ntenid.o de

este Froyecto cie Ley y vec que cn base a'esia Ley estar:rcs reíormando

varios artÍculos'dé códigos 1'leyes, icm.o por e.jemplo el Ce iruesLro Código

Orgániio Integral Fenal, la Ley Orgánica de ia Contraloría Geireral clel

Estado, IaLey'Orgánica del Sistema I'lacional de Cr>ntrataciónPública, la

Ley Orgánica d.e Servicio Público y otros más. Y me sigo preg¡:¡i+-ado \¡ por

qué no trabajamos también en la prevención del cometirrriento de estos

delitos corno son peculado, enriqueci.rñiento ilícito, cohecho, concusión,

que tantc daño ie hacen a nuestro país. Por qué no fomcntamos

capacitaciones a nuestros servicÍores o servidoras, a nuestros niños desde

la escuela, a nuestros adolescentes desde los colegios y a nuestros I
jóvenes er.'lu." univeriidadeS. Mcdificando también artículos en t^" t yrrf
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de Educación Superi.or y Ley de Educación Bj.lingüe, que siivan para que

desde las aulas podamos educar a nr:estros hijos de este mal que acecha

a nuestro país y al rnrlrdo entero, como es la corrupción. Nuestra

Constitución cle la República dice en su artículo doscientos cuatro, parte

pertinente: "El pueblo es mandante y primer fiscaU.zador del poder

público". Ccmo Asambleísta., tengo 1a obligación de cumplir el mandato

del pueblo, debo fiscalizar y debo legislar el poder pú-blico también; pero

dentro del árnbito de Legistrar, si existe un problema en nuest"ra sociedad,

tengo el deber fundamental de trabajar para da,rle soltrciones a los

problemas que existen en nuestra comunidad. Este ntal <1ue es la
corru,oción nc solo se io va a solucionar con sancionar o poner penas más

dui:as; si no se 1o previene, si no se 1o traL'aja Cesde la educación de

nuestro pueblo, tendremos qLre seguir lamentándonos, queridos

companeros. Hay un adagio mrry popular i *rrl, conccido por todos:

"Eduquemos al niño en su cami.no y no será necesario castigar a los

hombres". Compañeros, es ei momento de trabajar con nuestros niños,

es ei momento de trabajar con nuestros adolescentes, es el momento de

trabajar corr nuestros jóvenes, solo así iograremos tener un país

diferente, uo país digno, un país libre de este mal, que es una

enferrnerjad, que es un cáncer y que hoy en dia a muchos también nos

quiere aicanzar. Dios nos libre Ce este gran mal como es ia corrúpción.
A.-.. -t-- --.-'-.--.: -,-t-----Graciae , compañera Presidenta. -------------:----------------------- ---

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Un punto de

informaciónde1aasambleístaIVIarcelaAguiñaga

LA ASAMBLEÍSTA AGUIÑAGA VALLE.JC MARCELA. GTacias. PTesidenta. 1' 
'f'éAlg',tnos colnerrtarios. Primerc, en torno a que los bienes pareceria ser It
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que no se prieden quitar, comisa.r"de confbrrnidad con nu-estro marco

legai iriggnte, quisiera decir que esg eS ürr desconocimrento de 1o que

dispone el artículo sesenta y nueve, numeral dos, de nuestro Código

Orgánico Integral Penai. Hay penas restrictivas sobre dcrechos de

propiedad, sobre todo comiso de bienes cuando son productos o réditos

en la comisión de delitos o producto de los delitos que se han cometido y

rxra vez han sido sancionados. En el artículo setenta y ccho de nuestro

COIP, ya se establece la reparación integral que tiene que ser una persona

que está con una sentencia condenatoria ejecutoriada. Por otro lado,

cuando se habla, quisiera decir al asambleísta Burbano que su Proyecio

de L.y, que ha sido efectivamente calificado por eI CAL, será de

tratamiento d-e los miembros cle ia Comisión para segundo debate, para

Ia elaboración del iniorrne pata. segundo debate, conforine se ha

dispuesto por el Consejo de Administración. En tercer iufar, quisiera

tarnbién decir y' u,"iu.ru,, a lcs'señores legisiadores qne el artículo setenta

y deis, nnmeral dos, de nuestra Constitución estabiece con absoiuta

claridaci que una persona en este país, u.rr, 
".rurrJo 

esté priva,Ca de su

libert-ad, inientras no tenga un-a seniencia cond.enatoria ejecutoriada,

mantiene el principio de inocencia. Me parece, realmenie, a veces

increíble tener que hacer estas aclaraciones a un Legislador del país.

Aprendarnos a respetar nuestra Constitucióñ, debe ser uno de nuestros

mandatos, primero como legisladores. Lo.que quisiera también por último

aclarar es que, en el caso dei indulto, la propuesta está armónízando lo

que dice nuesira Constitución. Los legisladores no tenemos capacidad

para derogar clecretos ejecutivos, sí para emitir leyes. Por lo tanto, cuando

una noi'ma jerárquicameirte inferior se contradice con una ie3r, pasa que

el efecto es u-na d.erogatoria tácita del rnisnro o una impugnación por la | ,,,vvía judiciai correspondienté. Eso lo'quisiera aclarar en torno a Io q'ue /
¡
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estamos tratando.

LR SPÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Tiene la palabra

el asambleísta César Carrión. -----l-----------.------ --------:------

EL ASAMBLEÍSTA CARRIÓN MORENO CÉSAR. SeñoTa. PT.esidenta,

señoi'as y señores asambleístas: Es iinportante, permanentemente,

iuchar conira la corrupción y luchar conti'a la corrupción requiere

repensar desde aqu.í, desde este Pleno de la Asamblea, para no

encubrir o rrolver a cometer los mismos errores en cuanto a la

elabor'ación de las normativas. En este Proyecto de L.y, yo quiero

hacer Llna observación muy puntual. En el artículo lrno, en el

numeral cuarto, en el primer guioir, dice: "Deróguese ei artículo

quinientos ochenta y uno", que se refiere al presupuesto de

procedibilidad. Ya el señor Fiscal que se fue también insistía en que

no necesitamos que la Contraloría General del Estado emi.ta ese

informe, viene a ser como una condición, es decir, le quita el espacio

para que ei Fiscai cumpia su ro1. Pero no hay qrre deiarse sorprender',

porque quisiera reconCai'les al pueblo ecuatoriano:v a 
fc,s 

asambieístas el

concepto ole ia ley, es la decia-ración d-e La voiuntad soberar:Ia prescrita en

ia Constitución que rnanda, prohíbe y permite y, de no haber

curnplimiento, hay una saniión. Y una ley que realmente se derogue,

sea artículo, párrafo, no es retroactiva. y esta ilerogatoria del artículo

quinientos ochenta y uno va a permitir dejar en la irnpunidad nruchos

contratos cionde aún no se han hecho siete años atrás, según dice el

artículo setenta y uno de la Ley Orgánica de la Contral<.¡ría General del

Estacio, que se digne, señora Presidenta, a través de Secretar=ía, se dé t
.bé,

lectura del primer párrafo
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LA SEÑOFL\ PRESIDENTA. ACele*nte, señora Secretaria" --------

EL ASAMBLEÍSTA CARRiON MORENO CESAR. El a-rtículo setenta y uno

de ls Ley Orgánica d.e la Contraloría General del Estaclo.---------

LA SEI{ORITA SECRETARIA. Un momentito, señor Asambleísta, estamos

buscando ia Ley.

EL ASAh/IB]LEÍSTA CARRIÓN MORE}'[O CÉSAR.. fufiENtrAS IO

encLlentra, pcr favor', señora Presidenta; señcires esambietstas, es

in-¡.port.a,nte que se note que no sc debe d.ercgar esie artícuio cuando

exis¡s¡ rnás de cuatro ciema"ndas de inconstitrrcionalidaC, justamente

pii"fa a¡e se toi-ne en cuenta, el momentc q-r-re se quiera der'oga-i, que

esas, lod.o,.; aquelics aclcs de ccrrupción, cDmo ccntratcs, it)s

megaccnti'atos q-üe hubieron du.rante más de siete años atrás no

presciiban.'A1 ci-erogar, claro que vamos a daile facultacles, pero apartir

de esta derogación, pero que hay de 1os contratos quc han pasacio ya siete

añcs a.trás, y. no coincide, pues, con el artícutro doscientos treinta \¡ tres

de la Constitución cle la Repúbiica, que soil imprescriptibles los delitos

de cor":.crisión, cohecho. enriquecimiento ilícitr:. Por iavrri', seriora

Secretai'ia, 
_tgnga 

ia bondad,- --- ----" -----

LA SEÑOFj, ,DRF)SiDENTA. PIOCCdA. señora Sccretaria. ---

LA SnÑcRit¿ SECRETARIA. Con su. venia. señor:a Presidenta:
*Capítuio 6. Caducidad i Prescripci.ón. ArtÍculo- ? I . CaciuciciaC de las

fucultacles ie la Contralbría Genera"l dei Estado. La' faculta.d qub
lllcorréspcncie a ia Contraioría General del Estado'para pronunciarse ü

l'/
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sc,¡l.ri'e las activiciades de las instituc:ir:nes del Estadr'r, y los actos rie las

personas.zujeigs a. esta Ley, así como para de terminar responsa*hi.üdaCe e.

caso de haberla.s, caclucará en siete años contacios clesde La fecha en

Qtle s.e,.h'.rhiergn realíz.ad.o dichas actividades. o. actos. Se producirá la
caciucicj-ad Ce la facultad para resol'¡er los recursos de revisión de una
resolución originai, o de reconsideración de una orclen cle reintegro,

cu-ancio hubiere tran-scurridc un -año cesde la notificación de la
providencia respectiva y no se hubiere expedido ia resoiuciórr qlre

resuelva Los recursos".

EL ASAMBLEÍSTA CARRIéN MORENO CÉSnn. Muchas, gracias.

Suficiente, señora Secret-aria. Es decir, si es qrre la Contraloría General

del trlstadc pues, dentro de esos siete años, no hubiere emitido un informe

de responsabiiiclad penal. símpier.rente prescrib-e y va cc,ntra'l;¡
Constitución de la Relrilblica d-el Ecuador, 'en ei artículo d<rscientcs

treinta ¡r tres que senala que estos delitcs son impráscriptibies. Por eso

iray que hacár una reriisión, 1'c invoco que se haga una ampliación de
'este iitera-l 

'o numeral, corno ustedes quieran llamarlo. donde clice:

"Dei'óguese el artículo quinientos ochenta y tres, pre'ria declaratoria de

inionstitucionaliciad;', como así está presentacia c:rt la Corte

Constitucional por cuatro ocasiones y en diferentes años desde el ,los mil
diez. Los actos de corrupción no los podemos permitir ni encubrir desde

aquí, desde la Asamblea, sino que se tome muy en cuenta este pedido

para que se reformule esta derogatoria del artículo quinientos ochenta y

uno. f{ada rnás. En este mornento, yo pcdria Cecir muchas cosas, hay
.'.irna lista enorme de actos de corrúpiión, qlre'se ha vioientado tambián

en ia Constitución, en el orderr jerarq,liso ,le iu." áor",at.ivas, erní¿iendc t

decretos también inconstituciona.les, Ahí está ei decreto que encu brít-, ia ft,
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corrupción, el mega-Decreto diez setenta y tres, que permitió

aparentemente regiamentar Ia Ley Orgánica para la Reactivación y

Reconstrucción por las Zonas Afectadas por el Terremoto del dieciséis de

abril. Fues en ese Reglamento, en la penúltima hoja, ha)'una disposición

derogaioria en la cual encubre a aquellos que no habían hechc

deciaracicnes patrirnoniatres desde el dos mil nueve hasta e1 dos mil

dieciséis, permitiendo hacer ias declaracicnes hasta por un va.lor cle trcs

mi.i novecientos veintisiete millones de dólares. Ahí está la corrupción

rned.iai-rte ese decreto, ahí está ia corrupción, señores, :l \,'amos

tociavía por otras amnistías tributarias posteriorrnente en este seno a

Iratar en las próxirnas reuniones. Vamos a seguir permitiendo que,

mientras ios unos cumplen sus normativas, otros no 1o cumplen,

pues hay que d,aries una amnistía. Me parece irresponsable, no hay

equidad, que tanto se habla de la equidad del Buen Vivir. Mientras en

aquel decreto, muchos perdieron sus casas, sus bienes, ese mismo

decreto permitió que legalicen patrimonios, violentando la Ley

Tributaria, es decir, el Código Integrai Penal en cuanto tiene que

ver al fráucle tributario, €s decir, no tenia nilr.guna penaiidad, Ll.na

penali.Jaci rnínima, pero y por qué se esconciel'on, no ceclararon

en sll- de-rrrdo momento, las'declaracionés patrinto.iriales. Ahí está, ese

valor puede ser de lavado de activos, puede scr de los sobreprecios,

de ios megacontratos, de ias megaobras. La Unidad de Arrálisis

Financiero ya tiene 'conocimiento de este terna. He puesto en

óonocimiento de la Contraioría General del Estado v hra derivado dos

exámenes, nno al señor d.irector del SRI, Leonardo Orlando, a su

patrirnonio personal, porque hay que luchar por todos ios lados contra la

corrupción, no solamente en un artículo, con un solo personaje, también

va a hacer un examen a ese decreto, el Decreto diez setenta y tres, que
-/¿r
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..'..''....-ha permiuido lega.lizar esos patrinnon-ios, posiblemente la mayoría sou

ilegítimos. Señoras y señcr:es

LA SEñORA'PRESIDENTA. Gracias. señor Asambleista. Tiene la palabra

el asarnbleísta Henrv Moreno.

EL ASAMBLEÍSTA MORENO GUERRERO HENRY. Presidenta encargada,

muchas gracias. Un saludo a los colegas asarnbleístas. Creo que es

pertinente conocer la opinión pública y la opinién ciudadana de qué es 1o

que espei-a y aspira del Estado ecuatoriano, de la Presidencia de la

Repirblica. de los asambleístas, y en los últimos sondecs cie opinión

ciaramente se determina que hay dos inquietuCes básicas cle los misrnos.

El tema de que se luche con los actos de corrupción 5r eL otro tema de que

hagamos'aigc por mejoran la situa.'ción económica de cada uno de los

ciudadanos. Son temas íundamentales que obviamente tienen que estar

en el tratamiento y que el día de hoy nos atañen ya en io que corresponde

a la h:cha de la' corrupción. Pero hay que eirtender, primeramente,

doctrinariarnente, qué es la corrupción. La corrupción es la práctica qlre

consiste en hacer abuso de poder, de funciones o de medios para Sacar

un provecho económico o de otra índole. Contra eso luchamos y

básicamente esta Ley, y creo yo, y conforme 1o ha dicho la Comisión, es

el espíritu de 1o mismo. Pero considei'o, también, que es una oportunidad

irrepetibie para reformar varios cuerpos legales, gracias al tema que 9s

una Ley Orgánica. Y en aquei sentido, liay que hacer temas puntua!.es

aquí, no sclamente es luchar contra. qu-ienes 'co-meten act'cs Ce

cofrrlpcrón, luchar contra. los cómplices de Ia corrupción, hay que

también luchar contra o^uienes' permiten que aquellcs actos de

corrupción queden'en lá más totál impunidad. V me refiero a las acciones L,w
que tiene la Contraloría (ienerai <iel Estado. Ustedes pueden revisar q.ue f
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en el artícuic.r cuarenta y ocho, literal a), d9 la Ley de esta i.nstitución del

E,stedo, clice que conciuido el piaza dc la^ notificación de ia

¡:reCcl.errnir:ación, el cc'ntral,or generai_ o .ios funcionarios de ia
Ccniraloría Generatr conipetentes Frya hacerlo. enitirán la resolucrórr

definitiva deniro del plazo de se senra días, Esia nornla, en la rnayoría rCe

ccasjones ]¡ eo ternas que yo tengo ac.uí con varia clocunrentacicin, nc se

viene c,.r:.npliendo, es decir, la no::ma viene siendo trarlsgredida it de ahí

qué es io qtre suceCe, c'.ran<ic en una resclución se pueden emitir inCicios

Ce responsabilidad penai. se puede emitir también eL tema de una

destitución por mal uso de recursos, por mala administración de fondos

púbiicos o pcr el nepotislÍro, que también es otra forma de corrupción

que no es castigacla como un delito, sino que es castigada con una acción

eminentemente aclministratir,'a. Ahí estamos viendo la vuineracién de

esta ñorma, y yo io digo, en doce casos específicos por un píoceso de

reqúerirniénto de inforrnación que tenein,:s a la Ccntral'oría General del

I¿staC,-o. Fía¡,, doce fr;ncionarics, exaicaicie's, expréfectos. exprefiidente-s de

juntas parrcqüiarie s, iniren, fuerorr emitid.a$ ias pre,Cef.ei-nti.na.cicnes eh el

mes d-e agosto, perdón', en el més de septiembre 1r agouar: deidos mii trece,

-r; rio fr¡e siiro hasta bl mes iJe agr:stc, y septiernbre dei dos rnii diecisiete
.:
€n qu.e iequerrmos esás resoluciones, qLre por fin se ernitierótr. por parte
: .'

;.te 
' la' Ccntraliríd,'Gbneral dei Estado. Eso tanibién eS un ac-to de

corrr-t1:"dión, peir-nltir la impunidad, porque todos conocefiios qu-e los actos

soá verrficabies, lautílización de ios recursos por ia Contraioría General

d.el Esta<lo por un lapso de siete años y sino caduca eSta acción y peor

aún, en otros temas y en otros Celitos que tarrrbién pr-''drían caclucar.

Entonces me parece a impcrtante rescatAr, en el espíritu de la reforma a

ia I-,ev cte ia Contralcria General del Estado, qr-:e también se inserte una

sanciói: automática de destitucjón pará la au-toridad má-:'.irna de la h
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Contraloiía General del Estado y también para sus funcionarios, porque

ahí está de Bronto ia misma.aicahuetería de decir no, pues, no fue en el

informe que se quedaron las cosas, se quedaron en los procedimientos.

Reiterc, aquí hay normas que se,vienen incumpliendo por parte de la

Ccntraloría General dei Estado. Y algo que tambiért iios pai'ece a nosotros

innpcr:tante en 1a Ley Orgánica del Servicic Púbiico, ai intentar, cc;mo bien

lc hace la Coinisión, y con gran aciertc, ci eo ]¡o que esto es ie feiicitar,

en la r"eforma para- el artícuLo quince, eüe habla del reingresc de un

scrvidor al sector púbiico, y dice que el servidc-¡r clestituido puede hacerlo

a ios dos años, pero no puede hacerlo a la institucion cle ia cual fue

destituido, s:. la ley le habilita una reha-bilita.ción, se está colc,:ando que

se observen- también las prohibiciones establecidas en el articul a diez de

ia Ley, qrie me parece que es importante para hacer concorcl.ar con el

terna cle aquella.s cÍestituciones o cle aquellas sanciones en los temas

penaies por corrupción. Pero sí me parecería importante también el
ipoderle agregar que también se observe, perCón, ei artícuio cuai'enta y

iiueve de la misma Losep, que habla de una inhaLriiidad especiai para el

ejercicio"de pue3tos públicos por: sá-ncir:nes discipiina.rias, y ei rnismo

a-i'tículo iebite y dice que sin perjuicio d.e ia- respoirsa.'biiidad civil o penai

a que- hr:biere iugar,- quj,en hubiera sido destituido luego del

corrcspcndieñte surnario adn¡inistiatir,'o j¡'rooi- asuntos rélacionados con
..

un*-'iniiebida aclministración, manejo o custcclia c <iepósiio de recursos

o bienbs ;oúbiicos quedará lnhabilitado'para el desernpeño de un puesto

público. Esta eS una sanción de tipo y de carácter discipliiraria, que

tarnbión veda totalmente el reingresó al sector público de r:n servidor

qr.re haya cometido un acto cle corrupción. Creo qire esta oportnnidad,

reitero, eS importante para ft aftanzando el sistema legal y para hrchar

en contra de este cáncer Que le hace tanto daño a ia sociedad,
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Luchar..,contra, la:corrupción: AQur mismo se _llevan debates a¡duos

ace-rca . del pasadei,- 4cerca del presente, pero qué hay de todo el
ltiidinero que se sigue perdiendc hasta el momento yr que se seguirá

asambleístas no actuamos de unape:.drendo, sl nosotros -como

manera ininediata para generar leyes corno estas, Ha¡r que ver, para que

se tome o se reanude este debate, cuántos Ineses han tenido que suceder.

Ojalá, para el segundo debate no tengan que pasar muchos meses más y

los actos de corrupción sigan campeando y nosotros en. esta Asamblea

sigám.onos lamentando, claro, mientras la acción legislativa no llega con

la efectividad qr.re el pueblo ecuatoriano desea de nosotros. Así es que,

una invitaciór. a todos los compañeros legisiadores a afianzar y aceierar

nuestr"c trabajo en beneficio del pr-lebio ecu,atoriano. Ivluch.es gracias,

señora President a. --------

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

el asarnbleísta h4arcelo Simbaña. ----------

EL ASAMBLEÍSTA SIMBAÑA VILLAREAL MARCELO. SCñOTA PTCSidCNIA,

buenas tar<les, cclegas asambleístas. La lucha contra Ia corrupción no

dek¡e tener banderas políticas, la lucha contra la corrupción debe tener

la voluntad de todos los ecuatorianos para combatir este mal endémico.

No se trata únicamente de saber y conocer qlre durante diez años no se

hízo na-dá,'no se c'ontroló que teníarnos un exfiscai con pies de plomo,

que teníarnos rln excontralor con nroblernas de ceguera. que teníar'¡os un

Consejo de Participación Ciudadarra sicoCélico y alejado cie la realidad

nacional y entregado a intereses part.idistas. Sí, los problemas ya los

sabemos, todos los ec'uatorianos los conocernos, es latente, es tnás, la I

mayoría de ciudadanos, de ecuatorianos, estamos asustados porque .uau (
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senlana se destapa un nupvo escándalo de corrupción. 'Creo que ya

estamos cansad.os de tantos hechos lamgnlables que- nos asustan y nos

¿vergüenzan. AItora bien,. ¿qué.hacemos? Los problemas ya están allí.

Ahora, cot'rstruyamó's esa niadeja de leyes necesárias pa'ra luchar contra

la corrupción. Es por ello que hoy es el rnornento cie enviar un mensaje

al Ecuador y al mundo de que aqui, en este Pieno y en esta Sala, están y

existen ciento treinta y siete ciudadanos decididos a luchar frontalmente

contra la corrupción. La corrupción ha deteric'rado el crecimiento del país

y ha limitado la capacidad de gobernar para erradicar problemas tan

graves como la pobreza y generar mejores condiciones de vida para los

ecuatcrie*nos. Con esto podemos decir que ia corrupciórr es otra forma de

violencia o crimen soci.al. Es necesario tralajar en materia de prevención.

Nos hemos preocupado durante añ.os, Cécadas, en construir marcos

legales punitivos que Se preocupan solo cie sancionar, no de prevenir, no

de educar al ciudaCano, al niño, al adoiescente: trabajemos más en temas

de prevención. Qué importante sería que, dentro de las iniciativas que se

construyen desde la Comisión de Jusi.icia, se articuie y se torne en cuenta

que, para toda la estructura púbiica, sea obligatorio que trabajen con

sistemas de transparencia para la gestión de las ent.idades del sector

público. Con-ello nos alrorraríarnos los lamentos que semana a semana

n.os hemos acostumbrado a escuchar y prevenimos, educamos,

erradicamcs y controlamos este grave mal. Es necesario, además, del

misrno modo como la corrupción tiene trascendencia internacional, creo

que es importanr"e que se trabaje en la normati.¿a doméstica- sobre el

combate a este mal, que se ¿rdecúe la' normatir¡a a ios acuerríos y

dispcsiciones internacionales que Eiuador tiene este rrromento de iucha

ccntra la corrupcién con organismos internacionales tan irirportantes

como la ONU y ia OEA; adaptar a nuestra iegislación ecuatoriana estos k
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acuerclos, y'eso que nos'haría un grave bien a los ecuatorianos honestos

que estarnos decididos 'frontalrnente a luchar por esta siiu-ación.

Debemos erradicar la corrupción a través de cambios fundamentales en

el COIF, corno, por ejemplo, tipificar, argumenlar, inclujr al iráfle-o dq

infiuencias dentro del peculado para evitar que rnalos tuncicrrarios se

ber,eÍicien de este tema. Señ.ora Presiclenta, se debe propiciar la ad.opción

de r:redidas d-e transparencia en ei cumplimiento de deberes ]¡
cbiige"ciones de Los funcionarios y 'serviciores púbiicos, r¡ecÍiante la

exf.ensión de responsabiiidad y control de parte de la Contraloria a

fair:.iiiares; obviamente, en el proceso de investigación iie los deiitos,

pet-o cuidando que no se vulneren los derechos fundamentales de

los ciuCarlanos. Es imprescindible que se prohíba que aquellos servidores

o funcionarios públicos que hayan sirlo sentenciarJos pcr clelitos

conira la aclrninistración pública ,"rrgo., la posibiiicia-d de ser servid.ores

o funcionarios en cualquier modalidad en el futuro, au-n cumplida la

pena. Se deben crear los mecanismos e instrumentos iegales que

faciliten e íncentiven las d.enuncias de los actcs de corrupclón Y, al

mismc tiempo, protejan a esos brrenos ciudadanos que dcrrr-¡.nc'ian

todos citos deiitcs. Y para iina.\iáar, colegas asarnb'leístas, hay un tema

coyúntural que nos-está preócupanCo a todos, es ei'ar.:cicnár de esté

Consejc-r. cle Participación Cir.;ciadana 'Transi.torio.. Si por .tt. parte

hat¡ sectoreb que io critican por su accionar, que se eslán extrp^l.i¡nitanrlo

eÍ1 sus funci.:nes, Por otra partei, ei ochenta- por ciento de Jos

ecuatorianos estarnos respaldando ese acciorrár. Vr: pienso que éntre
-críttcas y más críticas no vainoé a construir nada )' la lucha'contra la

corrupción va a quedar 'en un simple'-discurdo. Es por eilc qt-re

pensando dar viabilidad a'las acciones de este Consejo Transitorio,

creo qu-e Ia forma más viable es buscar un espacio de trabajo,
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consensuado, cbn este Consejo para poder ccnstruir y "luchar

fiontalrnente .contra este rnal que nos afecta a tod,rs los ecr-ratorianos.

Señoras y señores; nnuchas gracias. -------i-----:------j- -----:-----
:.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Un punto de inforrnación del asambleísta Luis

Pachala.

EL ASAMBLEÍSTA PACHALA POMA LUIS. GTacias, PTesiclenta.

Solamente porque que a veces una mentira se hace -¿erdad. Se dice que

el Consejo cle Participación I' Control Sociai actual está arrogánd.ose

funciones. Yo quisier"a, PresiCenta, bajo su interrnedi.o, que se l.ea un

oficio enviacic el tres de mayodel cios mii diecir:chc, el oñcic núrrnero cero,

cero, cero, rlno, veintidós, por favor. Bajo su anuencia, mi querida

Presiderrta.-.--------------...-------..---j

LA SEÑORA PRESIDENTA. Adelante. señora Secretaria.---------

REASUME LA DiRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAIVIBLEÍSTA

ELIZABETH CABF,ZAS GUERRERO, PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA

NACIONAL, CUANDO SON LAS CATORCE HORAS CUARENTA Y

CUATRO T{INUTOS

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora FresiCenta. "Oiicio Nc.

CPCS-CPCS-2O18 -O122-O. Quito 3 cle mayo de 2CI8. Asunto:

infornr.ación resoluciones, Señora economista Elizabeth.Enriqueta

Cabezas Gúerrero. Presidenta de ia Asamblea Nacional. En su

despacho. De mi consideración: El Pleno del Consejo Transitorio en

resoluciones No. PLE-CPCS-D-O-02 3-02 -05- 20 18, PLE-CPCS-T-O-022- +(
Pagina 47 de 58



R.EPiI.',BT[CA D EL BCUAD O R

, Ml** u l,fito ""16,**o/
. ,. . Actq496-A . ..

O2-A5-2O1 8; FLE.CPCS-T-O.025-03- 05:201 8, PLE-CPCS-T-(f -O 1 4-04-

O4-2OI8,' FLE-CPCS-T-O:024-02-05-2018 resolvió encargar las

funciones de Fiscal General del Esta.do al doctor Edr.vin Paúl Pérez

Reina,'superintendencia de Ecejno'rnía Popular y Solidaria a la doctora

SoÍia Margarita Herr,ánd.ez Naranjo y Defensoría dei Pu.eblo a la

doctcrra Gina Morela Benavides Llerena para que ejerzan funciones

encargadas hasta que el Consejo Transitorio realice los procesos de

selecciótr y oportunamente comuniquen a sus autoridades para

que la Asa-mblea Nacional posesione a los titulares. Adjunto,

sírvase encontrar las resoluciones de encargo. Con sentimientos de

Cistinguida consideración. Atentarnente, doctor Julio César Trujillo

Vásquez. Fresidente". Hasta aLii el texto ciel oficio, señora

Presidenta. --------

EL ASAMBLEÍSTA PACHALA POMA LUIS. Gracias. Presidenta. Por 1o

tanto, la Asamblea Nacional posesiona a tituiares. El. Consejo de

i-iarticipación 1' Control Sociai lc que ha hecho es encargar y ahí está

claramente que no hay ninguna muestra de arrogarse ninguna'otra
función. Por otro lado, ¿qué teiidrán contra el Consejo de Pa-rticipación

y Controi Social? Dejemos que trabajen, por favor. Además, ],o

propongo que en este informe para primer debate del Proyecto de Ley

Orgánica de Lucha contra la Corrupción también revisemos el artículo

trece de la Ley Orgánica del Consejo de Participación y Control

Social, porqlre allí el Consejo de Participación y Controi Sociai solo tiene

facultades de ser parte procesal, parte pi'ocesa.l en cuanto a la.s

der-runcias. Haga-mcs que el Consejo de Partit:ipación ;,, Controi Social,

desde el punto de vista ciudadano, tenga también esa facultad de | .-w.,
investigar de oficio. Cuando irc, tiene esas facuitadés e ind.uCablemente f
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tenía también los brazos cruzados. Por eso. por eso, Presidenta, por favor,

ayer hubiera querido tener el respaldo unánime de respalCar al Consejo

de Participación y Control Social, pero no 1o hicimos, perü siempre

estamos haciendo, obstaculizando esas labores y, por favor

LA SEÑoRq, PRESIDENTA. Ha concluido su tiempo, señor

Asam-bieísta.-------

EL ASAMBLEÍSTA PACHALA POMA LUIS. ...quisiera que, tibre de generar

poléurica, por favor, nos documentemos antes de emitir un comentario.

Gracias. Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Un punto de iniormación

solicitado por la asambleísta Marcela Aguiñaga. -----:----------

I,A ASA.MB LEÍ STA AGUI ÑAGA I/ALI-E.]O I,IARCELA, GrAdiAS, PrCSi dCNtA.

A.lgunas'cosad. Ei debate está. b¡asicarn-ente, establecido en la lucha

anticorrupción, sin embargo, se tcrrran puntos cle informacion para hacer

objeciones.d" otr,cs téinas qu-e no estarnos tratando, Presidenta, y me

parece Que hay que poner orden en ese sentido para que haya un debate

lógico, aCecuacio, y que lcs miembros de la Comisión de -Tusticia y

nu.estiós secretarios y prosecretarios que están aquí pueCan tomar las

obéerváciones de los señores legisladores. Quisiera, primero, hacer una

aclaración. Efectivamente se está derogando y se propone la derogación

del riltimo inciso dei artículo quinientos ochenta y uno como requisito de

proced.ibilidad para la forrnulación de cargos en dos tipos de clelitos que

van contra la eficiencia de la adrninistración pública, que son:

eirriquecirnrento ilícito y peculadr--. El resto de delitos Ere están dentro d" ),'Pr
ese capítuio nb requieren iequisito ile prccediijjlidad. Es irnportairté tener f

Pó"gina13 d,e sg



+¡¡>w#,
R,EPÚ'BLTOA DEt ECUADOR
-t,y' // /lf ;

,,itj/,¡at.vot/:/r:a ,,J Y t*rnd

Acta 496-A

estc claro, sin embargo de ello, el Fiscal, el anterior Fliscai venía, aquí a

rleqir que éi. no po.día investigar. Eso no es cierto, el Código Orgánico

Intcgral- Penal. les permite investigar, 1o que no permitía o no permite

hasta que esta reforma se apruebe es que fcrmule cargos, q';e inicie la

etapa procesal, qLle se inicie en ese i'nomento, si no t-iene ei informe de ia

Cc.i:traioría para ics tipos penaies de pecrtiado;' et,.¡.qur.'cirniento ilícito:

sin e¡¡-bargo de eiio, los iegisiaioi'es m.iei-nbros de la Cor:risión d.e Justir;ia

han acep',ado ir un pocc más aliá. Ca.i'una posibilidad Ce que ei Fiscal

i',:rmuLc cáfgv^s para-que no.,Jiga que se le vuelan ios pilios )¡ qlie no ha

poii.do soiicitar una mecl.ida cautelar cclno prohii:icióir de salida del

-¡,.,a-ís. p:.ohi'oición de ena.jenación cle krienes, r'etención de cuenl.as, entre

orros. Siir einbargo d.e ello, Ios iegisiadoi'es han dcbaí.ido v consideran
.-jue para ei rnomento procesai, por eso es qi-ie técnicanrr-ente se deroga

'en'ese artícuic¡ pei:o se incorpora en ei a,rtícu-lo cinco rlueve cinco cuando

és, ya no pára formular cargos, sinó para acusar t'equiere el informe'de

la bonfraloria General Cei Estado. Por lo tanto, m.e pp-rece gue quien

hac;e u-na obsei'váción er¿ con*Lrario es clarÍsimo qLre nL ha ieídc

absói,¿tamenie el inforn;, Lc' ctrc qrle quisiei'a' también clecil',

Pl'esidenta. es que con a-l--¡soiuia pena el r1escdiroóin:iento a nuesti'a

Cari-a 
.\{agna 

f a nuestrs. norma cons'ri.iuci.i¡nai, '81 único ,llie cl;rj.€{e

investigacior.ies pens.ies de acuercic' a-'r-rrlesii'o ari1r:uiir, al ari:ículo
...
estabiéciCo en iá 'Ccnstitución, que és ei ciento ncvenia y cllatro :\¡

ciento no',,enta'y cinco, es ia Fis-calía Geiirjrai'del. Esiaciu.; ljr)r io ianto,

ia Comisicn.J= Jus'uicia no podria darle e Sas'atrtiirucitrires de investigación

eir'inatefia'penal al Consejo de Participaciórr. Lei; pído que el debate

sea técnico-jurídico J,''que no sea básicamerlte para buscar un sho.¡¡

poiitiquero, para buscar confundir a la ciuCadanía y para ver cómo | ,-4b
hcy tratan de justificar atribi:ciones qLre l1o tiene un Consejo de f
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Transiciói1'que'está ejerciendc rhás ailá del-tnán,Cato popula.r que le dio
r','.- i'i . '. '.":

er plle ri'!o ecuatorlanÓ. ---------:i::i:-------;:---:---:----*---------¡-:--:-..---.--_____
. .1.-,. :.- . . _.. -, ._-

LA.'SEÑOFr.A PRESIDENTA. Mu-chísimas gracias.. Con .esta inter.¡ención,
cerramos ei de'bate correspondiente aia.Leyr Orgánica Ce Lucha contra la
corrur-rción. señcra secretaria, por favor, siguiente punto dei orden del
Día.

v

r.A SDÑORITA SECRETARIA. Sí, señora presidenta. ,,segundo punto.
Pr:oyecio de Resoluc:ión por el que se Reconoce al Paseo procesional del
,Chagra ciei Qe-¡¡6n Me..iía corri-hr Párie'd€i Patrimonio Cjuitural iirtarrgibie
o In.rr-tateria-1 dei Ecuadgr". -=--='----¡-:-::--*-.-:.-=:---.-.--=.-r--r=----:---,i-------r--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, soiicito se invite a la- Sala
ai seiror Rafael Gómez de ia Torre,'Presidente de ia Asociación Cofrad"ía
de'l chagra; a.lriikol Aimacaña, chagra iincla del cantón.i\{ejía, y al señor
.Ramiro Ba.rros. alcalCe del cantón Mejía. -----:____,

i,A strÑoRITA SECRETARIA. sí, señora presidenta. por iavor, el señor
Raf'ael Gómez de ia Torre, Presiclente de la Asociaciórr Cofradía del
chagra; a Nikol Aimacaña, chagra linda clel cantón Mejía, y al señor
Rarnir'c Barrós, alcalde clel carrtírn Mcjía. sírvanse pasar al pleno cle la
Asai,tblea. -----.

LA sEÑoF-{ PR,ESIDENTA. señora secreta¡:a, 'por- 
f'avor.- r,erifique la

presencia cie los señores invit.acÍos y la palabra sciicitada para el señor / ,
-lvbRafaei Gomez de la Torr-é. -------.---- -----'----------------------:----- - 'lt

'- I
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lA SBWORITA SECRETARIA. Sí, señóra Presidenta. Los señores invitados

se ehcuentran ya en eI Pleno de la Asamblea. Por favor, pedimos.al señor

Rafa.ei Gómez cle ia Toire, Presidente de la Asociación Cofraclíe del

Chagra, que se acerque al pódiurn

INTERVEi\ICIÓN DEL SEÑOR RAFAEL GÓMEZ DE LA TORRE,

T,RESIDEIdTE DE LA ASOCIACIOI\ COFRADÍE NPI CHAGRA. SCñOTA

econornista Elizabeth Cabezas, Presi,lenta de la Asamblea Na-cional,

señcras y señores asambleístas, cha-gras que me acompañan. En primer

lugar, cléjeme expresar a ncmbre cie todos los chagras nuestro pesar por

los ecuatorianos vilmente asesinados por la narcoguerrilla y por estos

ser:ttestros y atentados que amenazanlapaz de nuestro país. Son estos

actos con los qr-re se construye Ia paz. Es para la Asociación Cofradía del

Chagra motivo de especial satisfacción y orgullo ei que la Asamblea

Naóional, con este exhorto, esté hacierrclo un homenaje, realmente, a!

actr)rr tlel Paseo Prócesional dei CLtagta, qlre'representa ia cultu ra y Ia
trariición. Porque ei Paseo' Procesionai del Chagra, seficres. es 1o que

preiende rescatar esta tradición cultural que es tar-r antig'Ja como rtriestro

nresl.izaje.-E[ Paseo Procesionai de Chagra clei cantón Mejía tiene óomo

ób¡etino principa', reálzar y demostrar a ia sociedatl ia figura y
personalidad de este hombre del canipo y especialnrente de este

perscnaje de nuestra sérrafuía, que es el chagra. El Paseo Procesional del

Chágra del cantón Mejía es el 'único en el país que tiene estas

características. Es un tradicional espectáculo criollo que tuvo su origen

en Machachi como remembranzade lo ocurrido luegc de la erupción del

Cotopaxi de mil ochocientos setenta y siete. En ese entonces, los

habitantes de la zotra, ante la desesperación por el acontecirnienro, y
I

t44
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dada su ciega fe religiosa; acudieron al párroco de la iocalíCacl de ese

entcnces a solicitar que se trasladara ia figura del Cristo a las laderas del
volcárr; allí, una vez ofrecLda una misa y los demás ritos clel momento,
regresaron con la imagen a Machachi, ciando origen a esta ancestral
costumbre del Paseo Procesional del Chagra. Es así como, ciento cincc.r

años después, un grupo de chagras cle Ma.chachi quisieron recordar este
evento, coincidiendo la celebración en ese entonces, en e1 año mil
no-¡ecientos cchenta y das, clel centésimo aniversario de la cantonizacíón
cie Mejía, d-c la fiesta del patrón, clel apóstol santiago, patrón de
I\fachachi, y cl-e ios cien años rie ia erupción clel Cotopaxi. El cspectáculo
u,adici¡;nal que se cel.ebra en Machachi desde hace t¡:einta ]¡ cinco años
tiene una figura cu-itural 5r tiene un espectácr.rlo espet:ial dedicado a la
figura dei chagra alacual represento. Dada la gran acogida que ha tenido
en la scrciedad mejiense y en el pais, se creó una institución que es la
Asociación coiradía del chagra, una iñstitución responsable de
maoténer ia integridad y Ia p--1¡e7¿- cle este evento cultural. La virtucl cle

nuestra asociación es cltltivar la tradición del chagra como sello
caracteiístico de la vida y de las costumbres de nuestro cantón, destacar

)¡ fomentar sus virtudes, el coraje, la lealtad, e! espíritu de cooperación
que c3.ra cterízan al chagra y sus principios éticos: la honestidaci, la
senciliez en's-Lls costumbres, la austeridad en torios strs ectos y en su
ccnducta sociai. iJi Paseo Procesional del Chagra urrl^, cada traz Íftá.
visitantes del país y dei exterior, que etlcuentran éii ios aproxin:a¿amente
cos rnil quirrientos caballos que, jineteados por personas que rernemoran
al chagra, desfilan y pasean por las calles cie Machachi, salen a relucir
süs rneiores iabalgaduras y aperos para r-ecordar a propíos y extraños
que el chagra existe, que es una figura ql1e está aún actirra, que trabajá | ,. .-h/-en lo's páramcs y 

"r, 
la serranía, recogienclo el ganad.c en su cabalrc,V

'I
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eniajando tóros y lleván.Jolc,s, muchas veCes, . iargas distancias

sopoitanCo las inólemencias riei tieuipo. E;s. ncr e.sr-r.qrre el poncho, ei

zamarrc son pai'te -'iaracterístico- de esia figura, siendc un atucncio

inciie¡;ensá-ble v no ur1 clisfraz, ,:omó a veces io pretencien creei:. trl chagra

ts urle personír que a-lrra el campO y a sus animp"ies, que se dc:dica a ia-

actii;{6i¿¿ agrcpectraria., siendo r-rn elementc esenc¡a] cie la segtrriCad

aiirnentaria de nuestro país. No oiviCemcs que el cantón Me;ía es

consiCeracic como el granero de la cai¡itai, I{ay qlte resaltar que .es €1

"chagra quien mantiene y cultiva esos carnFcs J mantiene sr: gan.ado para

pocler entregar a los ecuatorianos lcs aiimentos básicos para su

subsistencia. Por esta razór,, el cantón Mejía posee una ri.ca cultura
gastronómica. Este proceso de d,ectraraforia clel Paseo Pr-'ocesionai del

rjnaglacCmopatrinroniu.,inrnateria1ceiEcuaco
.:,". '-

ccij';ntarnerrte AcocL¡.a cón ei 'lvluilicipic dcl c'ánto;r, con el aptii,'c

eiesinteresa"cic';,'iirrne de su. al.caicje, lo hemcs trabajadc r:rrn la Casa cie la

eitLtrira ); la- Uiriversidaci Central- tiel Eci;a.dor. Es así que'ai i:loniento ya

estai:nl.s ion el informe técnicci présenta,,io ái lv{inistericr de Cultura,

esiaiiios 'cc'n ei Cia$rióstico de rianríestacicnes y con el plan dé

sáli'iagür¡rCas listo. For lc'ie-utc. óste proccst-¡ err-el que hei:'ios traba.iado

esta-s insiituciorres está encaminándcse pai"a llegar a s''r dec:iaratoria

iinal. Los chagras Ce Machachi, dei cantón lrlejía y ilel país agra.Cecen'rcs

Ce carazón este exhortc qtte hace el prirner pcCer del trstaclo, ei:r reconocer

a-l Paseo Procesional dei Chagra colno'urla expresión y una identidad

cultural, 1o cual nos impulsa a trabajar más y pr-rlir cada año para que

esta expresióir cultural resálte inás la figr"rra de este niestiZo esencial que
'. 'f. r 

-- ' i -

e,s el'chag;ra J¡ se nrantengan sus costum'brbs anceStrales. N{uóhísimas
-..:

$i:aci.as,- senora PresicÍénta.----------------------'--..---:----::- -------: --.---------.-
- l' l "' ' 1 r'

EA SEÑOPIA PRESIDENTA. Muchísinras gra.ciasl--.'------ --:-------:-----:---
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irA SENORITA SECRETARIA. Por fa.vor, in'¡itamos al asambleísta Proaño

!|Ll€Se:acerqueaiP1eno,tengalabondad.---------
:.
LA ÍiEf.lOP.A PRESIDEII{TA. IVluchisimas gracias y'un -fuerte aplauso

pára la banda de Machachi. Tienc la paiai:ra el asarnbleísta Mauricio

Froe-ño.

EL ASAMBLEÍSTA PROAÑL) CIFUENTES I\{AURICIO. Buenas rardes ya,

corirpañeras, compañei'os asambleístas. Primero un sal.udo ln.u-y'

respetuoso a ia Presiderrta, Vicepresidenta, a todc.rs los compañeros

asanrbleistas. Importante también a los representantes de Acocha, que

cerca de cuarenta años han estado manterriendo esta tradición. Una d.e

la-s fundadoras de esto también fue mi marai, le gustaba rescatar mucho

la cul.tura y era la que también apoyaba para que se haga esto, pero ya

son rná.s de treinta y cinco años y ya vanos a los cuarenta años de cuidar

este patrimonio intangible dei país. A los compar=ieros y concejales

ta¡:bieir que están presenies en ias bari'a.s, r:c,.mo el Coctor Henry i\4onge,

Qr-re es'ua pi'eserrte aquí, querer,los tar¡bién da¡'la bienvenida a torlos lcs
'chagras. hornbres y mujeres, que también en una- cjelega-ción corta,

porqrre se pidió qr-le. sea corta. ia delegacii''n- están presentes aquí, a los

dilectos ccterráneos del cantón lvlejía. Er-leno, a veces a mí siempre me

decían en el r;clegrc a veces. ahora se llama brrlling, pero eri e1 colelgio

antes, cuanáo veníamos cle las zonas rurales a la-s ciudades a estudiar,

sierhpre tenían un aspecto despectivo del chágra. Pero bueno, yo "i.-pr.
sabía decir, yo nací a una cuadra del centro de Machachi y más

machacheño creo que cien por ciento ya no podía ser y no voj/- a negai'

nun:a mi vida, nunca voy a negar que soy un chagra y Qr"re hoy hay que

rescatar una cultura importante. Saludos al puéblo ecuatoriano, saludos
.+,
l-

' 
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a.'torlos los que nds escuchan:1r que nos ven por los rhedios ile televisión

¡r radio legislativa. Yo entiendo, a veces la Asamblea és una'función cie

iegislar y fiscáiizar y a veces podei-ncs tcnerra veces temas qrie decimos

estos temás qué pasa, no es la función de la Asamblea Nacional, pero

creo que también es importante la gente que nos pu-sc aquí en las

eleccicnes, la gente que votó por nosotros para que estemos

representándoLes, no solamente son leyes y solamente son

iisca.!ízaciones, la gente también es cultura, la gente también es la

cuestión social y qué bien que la Asamblea Nacional siga acercándose a

la pcLrlación. Estos eventos grandes que se h.acen a nirtel nacional y que

son n'.lestras raíces searr reconocidos por la Asamblea Nacional. Si.ernpre

','a a haber geirte que se oporre,.h¿¡r gente qLre se opone a. tctlo, coirlo pasa

en rni cairtón, corno pasa- en todo lado, pero al finai tier-'en que dar el

brazo a torcer, porque lo que Cice la gente, 1o que'quiere la gente, eso hay

que hacerlo. Es.importante reconccer a los pueblos y iugares Conde

tenemos una cultura y tradición vi,¡a V q". ios ecuatorianos nos sentimos

orgulloscs. Ecuádor es un país hermoso pcr ser megadiverso, por su

pluralidad y por su gran pluriculturalidad, por 1o tarrto,'es ir.rportarrte

qrle la Asamblea Nacional apoye y reconozca las manifestaciones

culturales de,toCos los pueblos. El chagra, hombre y mujer de los Anrles,

era ya descrito por estudiosos que venían del exterior a visitar uno de los

macizoi montañoscs más granCe de Sudamérica y quiero un poco

explicar, porqu,e, pára saber la tradición, que no es creada per se, porque

alguie'n q.li"o hacer 
"uio. 

Ha5r un escritoi:, Noriegá, (Jue en su escrito

sohre el chagra en'el tiempo habla dei inglés Steverrsin, (lue cstur¡o aquí

en mil ochcciento" 
"t-r.ul.,'y 

él dice: "Es encantadora la inanera de

cabalgar, pantalones, botas y chaqr-reta y encima un poncho blanc o sobre L
ei cual utilízaotro de meRor tamaño, url palJe zamarrcs de piel de 

"u"ro, 
f
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con clos cakras vrejas que sujetan a la cintura, anüciadas la parte'inferior

de ios mu-slbs J¡ abotonado el nÍedo de las piernas. -de morio que los

extrernos cle ia-s pietes caen sobre 'la piel'y. cirn elbello itr'.re se'hace hacia

a-i'u-ei'a,, se ven protegiclos contra la tiuvia, se pone rin gran sombrero

crrbierto d.e cuero, completa su indumentaria una amplia bufanda que

trae enr¡uelta en su cuelio". Mii cchocientos nt:ev€, yá había estudiosos

o.uc ven.ían al pa-ís e identificaban ya al chagra en los Arrdes. Y uno

importantísimo como fue Wirnper, no sé si n-an leído el libro que es "Viajes

a través cle ios majestuosos Andes del Ecuador". Él subió a todos los

Andes, desde el Chimbora.zo subió hrasta el Cayambe y todos los Andes.

Estuvo en lVlachachi casi cuatro meses, subió a las montañas de ahí, tuvo

la flora, sacó la fiora, todo el tema geológico. Er' mil ocirocientos ochenta

¡r Lres, é1 decía: "Erlcorrtré un grupo cie persona.s que retornaban después

<le roCéar e1 ganadb, me soi:preriditi, dbspués de no haber vistc uná sola

alma tcdo ei ciía, ver aprc.rximarse a un hombre muyi cirt;ur:spectc y; que
.;.
inontaba una herrnosa ca'baigadura. Por sus'r¡estidos, tantrr como por su

pórte,'no era con tociá evidencia un viajero cualciuiera. Paró su caballo y

apérras hubo tiempo de acÍmirar a ese distinguido persona.ie, cuando

apa;'eció otro jinete err un recodo más lejano ciil camino y desptrés otros

y olro=, viniendo de <los en dos o de tres en tres hasta un uúrnero de unos

treinta y algo más. Iban áiegres y joviales ataviados con sombreros de

dir,;ersc'rs coicrés, meticf-as las piernas en peiudas pieles. montados tcdc*s

en buenos caballos y jineteando. Como si hubiera.n nacido sobre la silla

de monr,a-r, ellos venían, cuando nos encontramos en un gran rodeo de

ganaCo". Es para dar, casi es un siglo después de que describe Stevenson,

ya Wírnper indica.también ésta caracierística, esta tradición, esta cu-itura

qr-rr: existia éh lcs Andes écú¿i.torianos J/ e3pecialmen'ue eir el cantón fuIejía.

En tales cÍ.escrfWiones-, ta.nebién hat Oue haler 
lna 

crrtica,lo se reconoÓe

Fágil-.t si ile ss
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el pa-cei LrascencÍerrtal de la chagra mujer o de la chagra wa.rmi, que se

clci:omina,., rnujer que muchcs historiacloree no descri iercn y es la mujer

quc.. sirr su papel fundamentai. de la. reproducción familiar de.la chacra,

no hurbiera rnanteniclo la tradición y la cultura..Su vestimenta ilena de

alegría, de coior. Ce ar!e, que le da elegancia y reconocimieirto ,1e la

socieu¡d actu.al. En l-cs añ.os, era e'L chagra cari'uvarmi, ccnc.ciclc cor.no

gralr eezafror, quien hmpial:a ios iw^rrenos par:a ilcga.r con La ag,ricuttura;"

pastos. l\ic existía el concei:to de ccnsen¡ación ami:ienta-i r¡i C-e

biodi.ve:¡sitlad. pei:c su graíl ccmprensión. clr: la na¿uraleza ltace que

en 1:l actuallj.ad cainbie sur función ccn ei rneclio que le rodea-, sin

dejai' '¿" fu¿c:e.r' su i.rabajo, que ha siclo ¡;erfeccionadc con los ailos,

cca ei rnanejo dci ganado y_ Qe ia- agi"icr-rltura. Hoy sca !.os primeros

gurardianes ce las especies andinas, soti los mejores crridadores

de ias',fuentes de agua en los pár:amos, son 1os que más cuidalt que

sus suelcs no se erosionen, porque saben qrre de estc clepende su vid-a,

sr.r cultr-rra y la tradición .\', lo fundamental, saben que ccn su cariñc,

esfuerzo y trabajo cuidan que a la gente rle las ciudades rro les falte

áiinrento 
'diario pafa la sai.isfacción o.e sus farnilias. Esta condición

' :.' :
rÍer-¡úesira la gener:osidad 'de "ia geni'e del. cs.rrrpo i¡ rlei ihagra- en

especial. Ci'eo.qu.e ei reconocimientc ai Paseo. Prccesiona-i'del Ciragra

iorno'patriinoiiio cuLtura! iitntamgibte e inr¡a1er'iai d.ei Ecuádor es dár úti
'.. 

' 
,. I '

;'.rsic iic'rnc:naje'aI chá.gra, (iir.e, siendo unc de l.os actos nrás importar-rtes
t,Ce ia ira,dición y festójo dei calrtón Mejía y hcy Ce toCo ei Ecuarior, es

.: ,:
ne:i.r.jsai-ir)'qLie'la Asamblea Nacioiral realice'su-reccnocimierrto comc

hcmenaje 
' ai 'hombre y mujer del' campo y a sit corílpromiso con el

bienestar ciei pue'olo ecuatoriano. Por.eso, pr;r toio esto, solicito a los

comii¿ns¡sr y companeras asambleístas 'aprobár esta resolt-ción,

con el único fin Ce hacei -iusticia ¡,; reconobimiento al-chagra y a las
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festividades del Paseo Procesional del Chagra. Quisiera que nos pasen Lrn

video. para que ustedes conozcan más acerca del Paseo que se hace en

el cantón Mejía, en el mes de julio.

TRANSCRIPCION DEL AUDIO DE UN VIDEO PROYECTADO. "El chagra,

el señor de los Andes, el Paseq Procesional del Chagra, auténtica

manifestación cultural, que tuvo su origen en Machachi como

remembranza de la erupción dei voicán Cotopaxi, constituye un

acontecimiento único del cantón Mejía y del país, evento que, desde su

inicio, es regentado y orgarizado por la Asociación Cofradía del Chagra,

Acocha. El Paseo Procesional del Chagra no es solo una fiesta, es toda

una cultura de suma importancia que caracteriza a las costumbres y

tradiciones de los Andes ecuatorianos, realízado todos 1os años en el mes

de julio, en la parroquia urbana Machachi del cantón Mejía, conocida

como la Capital Mundial del Chagra. Los chagras son hombres del campo

vestidos con ponchos, listados de lana, za.marros, botas de cuero y

sombreros, lideran las compalsas junto con las chagras warmis, mujeres

que lucen chales multicolores con bordacios andincis, amptrias faldas y

sombreros de ala cort-a. Un chagra es el campesino, es el señor de las

tierras, es quien siembra los productos qug nos sostienen y s.e levanta a

las cuatro de la mañana para ordeñar las vacas y recolectar las papas,

las habas, es nuestro símbolo de esfuerzo, quienes demuestran sus

habilidades en concursos de dóma de potros y de Iazo. Por lo señalaclo,

creernos importante que se recono zca eI valcr cultural de esta fiesta, que

es una representación de lo que sucede en la mayoría de provincias de la

serranía ecuatoriana. De igual manera, el turismo nacional e

internacionai, a propósito de esta fiesta, activa económicamente a la 
L

población, caiacterízad.a por la chacarería y Ia elaboración de elemento:"f
I
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con productos nativos, lo que constituye un ejemplo clar"o de cómo se

pueden y deben mantener, demostrar y fortalecer nuestras raíces

cuiturales. Los pueblos de todo el planeta mantienen vivas sus

costumbres y reafirman su identidad mediante el'entos multitudinarios

que le dan vida a sus tradiciones. De esta forma, se transmiterr sus

saberes, se mantienen sus creencias y se difunde la cultura con otras

personas a lc largo del tiempo y del espacio. Los pueblos ecuaforianos no

son la excepción en esta forrna de transmitir su sabid.uría de generación

en generación. Pcr consiguiente, el Paseo del Chagra constitur¿e un ícono

de Machachi, del cantón irlejía y cle la cultura ecuatoriana, mereciendo

su reconocimiento corno parte de nuestro patrimonio cultural

inmaterial"" --------

EL AS/TMBLEÍSTA PROAÑO CIFUENTES MAURICIO. POT CStO, Y

creo que a todas las compañeras, comp'añeros asambleístas, solicitaría

el apc,yo para poder aprobar esta Resolución que, créame, llegará al

cantón y la gente en el mes de julio, que estarán todos invitados

a' 
'las 

fiestas, va a tener su respuesta, porque estábamc¡s muchr-¡s

años piCiendo que se rec;onozca también -üna cle estas tracÍiciones y

culturás, olue es en benefici.o de nuestro : país, de nuestro hermoso

país, que nécesita seguir trabajando en esto,' porque también

necésitarñod io que es turisrno, necesit¿i.mos lc que es saber icientidades

y tener todoS presentes que el apoyo'siempre es p'ara un país, como el

Ecuador, el país corno siernpre digo, el más linclo del rnundo. Muchas

gracias.

LA SEÑCRA PRESIDENTA. Muchisimas gracias, asa-mbleísta Proaño. | .
Tienelapalabrae1asambleístaPatricioDonoso.

I
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EL.ASAMgLnÍsre DoNoso cHIRIBocA PATRICIO. Mr:chas gracias,

senora Prcsidenta. PiCa su airuencia para iracer escuchar: mi vcz por muy

eonrad<¡s rninutos, Ei Ecuador.es pletórico d.e tradiciones ¡¡ ccistutnbres y

tienen qr-le ser relievadas por quienes hemos nacido en los clifurentes

luga-res de ia geografia ecuatoriana. Cuando ejercí la Presidencia de la

Cámara Ce Agricultura de la Primera Zona, que engloba las ocho

provincias de la Sierra norte y central dei Ecuador, tuve aún más

oporturridad incluso de conocer una tradición hermosa, como es el

ancestral Paseo Procesional del Chagra. Cuando Mauricio Proaño

proptiso esta. Resolución o propu.esta de Resoiución, apoyé cctn ftrrneza,

porque corsozco del gran trabajo, de la valenti.a que e1 chagra dei cantón

Mejía, cie lMachachi, realiza rLa solamente en los rneses d.e juiio y: en las

denominadas vacaciones de vei'ano en Fichincha y en Ia Sierra, sino
.

durante todo el año y hoy tengo el'enorrne gusto cte saiudar con mi amigo

Rafa-el Gornez de la. Tdrre, que nos'habló hace pocos ininutós. É1 es un
. ..... 

r 
.. .: .

repreientante genuino de aquelia Cofradía del Chagra denominada

A'cccna. i¡uiero conclüir:diciendo que es el'momentc de vaTorar ei trabajo

del hombre que, más allá de'circunstancias de orden económico, hace de

su terruño, s'.i tierra, su alrna y su corazén, y el desfile ancestfal, ei Paseo

Procesionai ancestral del Chagra no es más que la culminación de la vida

que esta gente, con enorme esfuerzo y un buen poncho sobre slls

hornbros, hace todos los años. Me surno a 1o que se inició con aquella
,,.r- t..t. ierupiión dei volcan Cotopaxi h.ace más de cieir años, qüizás ciento cinco

años, porque ahí se inició lo que se denorniia la creencia en'el apóstol.,::
Saniiago. Mi padré se ilarnaba Santiago y siernpre m-e hablabá del apóstol

Santiago y la creencia que sobre él tenenaos los católicos )/, por ÉuptreSto,

me uno a esta Éesoiución qrie ha slclc solicifada ha.ce e>lactamente

siete semañas. Esás tradiiiones -v costum'bres deben vencer'al tiempo,
'',
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porque son culturd y, frente a ello, el primer poder del Estado tiene

que estar presente en tan importante acto. Apoyo esa Resolución y

ojalá, señora Presidenta y óolegas iegisladores, todos lo hagamos con e!.
. .... : .

corazón pletórico de generosidad y, por supuesto, de orgullo. I\{uchísimas

gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Con estas dos

intervenciones, damos paso a la votación. Señora Secretaria, por favor,

proceda.

LA SEÑORITA SECRETARIA. Señora Presidenta, e1 Proyecto de

Resolución ya se encuentra en los correos electrónicos de los señores

asambleístas, voy a proceder a dar lectura de la parte resolutiva del texto

de la Resolución. Con su venia, Presidenta: "Artículo 1. Reconocer los

actos festivos, formas de celebración y festividades, ceremonias, juegos

traclicionales y otras expresiones lúdicas del Paseo Procesional del

Chagra del cantón Mejía, co.mo parte del Patrimonio Cultural Intangiblé

o Inmaterial del Ecuador. Artícr:lo 2. Exhortar al Ministerio de Cu-ltura y

Patrimonio, para que, según el trámite estipulado en la ley, adopte las

medidas necesarias para que se incluya al Paseo Procesional clel Chagra

del cantón Mejía, en la lista repreSentativa del Patrimonio Cultural

Ininaterial clel Ecuador, establecido corno mecanismo para salvaguardar

las manifestaciones, usos, tradiciones y costumbres, que mantengan

reconocimiento en el ámbito nacional y sean representativas de la
diversidad cul.tural del país; y al Instituto Nacional de Cultura y

Patrimonio para que brinde el acompañamiento necesario en la
elaboración del expediente para este efecto y se remita informe favorable | -

-DU.
al lVhnisterio de Cuitura para su aprobación y plena vigencia. Artículo 3. f
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Exhortar al Gobierno Nacional del Ecuador para que se incorpore al

cal.endario .de. festividades nacionales ei Día del Paseo Procesional del

Chagra del cantón Mejía y al rrivel de gobierno respectivo para que en el

ámtrito de sus coinpetencias gestioire los recurscS necesal'ios para su

promoción, rescate --tr saivaguardia. Da.do y suscrito en la sede de la

Asarnbiea Nacionai, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito,

provincia de Pichincha". Hasta ahí el texto de la ResoluciÓn, señora

Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Someta a votación, señora Secretaria. --------

LA SEñORITA SECRETARIA. For favor, señores asambleístas, registrarse

en sus curules electrónicas. Ochenta y siete asambleístas presentes en

la Sa1a. señora Presidenta, se pone a consideración del Pleno de la

Asamblea Nacional ei Proyecto de Resolución por el que se Reconoce al

Paseo Procesional del Chagra del Cantón Mejía como Parte del Patrimoni.rc

Cuitural Intangible o Inma-teniai del Ecuacior. Señoras .y señores

asarribleistas, por favor, consignar su voto. Señor operador,'proclame los

resultados. Ochenta y siete afirmativos, cero negativos, cero biancos, cero

abstenciones" Ha siclo áprobado por unanimidacl ei Pro3recto de

Resolución que Reconoce el Paseo Frocesional del Chagra del Cantón

Mejía como Parte del Patrimonio Cultural Intangitlle o Inmaterial del

Ecuador.

LA SEñORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias, .felicitaciones a los

sefiores de1 cantón Mejía y, pues, aquí tienen a su-s áliados y vamos a 
I

visitarles pronto. Clausuramos con esto la sesión cuatro noventa y seís.,lpz
f/'

Gracias, señore's y señorás asambleístas.
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l,R SBÑORITA SECRETARIA. Se toma nota, señora Presidenta. -----------

VI

La señora Presidenta clausura la sesión cuando son las quince horas

veinticuatro minutos. ------

Secretaria\

Al,/
1

xAE/MDC

c;s%s.>
GUERRERO

blea Nacional
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