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

ciudad de Quito, Distritc Metropolitano, a las trece horas veintinueve

minutos del día catorce de agosto del año dos mil dieciocho, se reinstala

ia sesión de la Asamblea Nacional, dirigida por su Primera

Vicepresidenta, asambleísta Viviana Bonilla Salcedo.-

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

General de la Asamblea Nacional.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señorita Secretaria, por favor, verifique eI

quorum para esta sesión.------------

I

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

asambleístas, por favor, registrar su participación. De existir alguna

novedad, indicar a esta Secretaría. Gracias. Ciento nueve a-sambleístas

presentes en tra Sa1a, señora Presidenta. Contamos con quorum.-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Reinstalo la sesión. Sírvase dar lectura, por

favor, a ia Convocatona de hoy.--

ilI

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora- Presidenta. "Por 
I
I

disposición de la 'señora economista Elizabeth Cabezas Guerrero. Mz.V
I

llt

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

numeral 3, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se convoca a las

y los asarnbieístas a la continuación de la Sesión No. 529 del Pleno de la

Asamblea Nacional, arealízarse el día martes 14 de agosto de 2018 a las

t2:4C en la sede de la Función Legislativa, ubicada en la Av. 6 de

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

objeto de tratar el siguiente tJrden del Día: Conocer y resolver sobre el

irrforme para segundo Cebate de Ia Ley Orgánica de Apúmización 5r

Eficiencia de Trámites Administrativos. Conocer y resolver sobre el

informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Interpretativa a

la Disposición General Novena de la LOEI. Pronunciamiento de ia
Asamblea Nacional respecto a los execrables hechos en contra de un

humilde guardia de seguridad de la urbanizacíon La Cumbre ubicada en

el norte de la ciudad de Guayaquil (acto que es de dominio público) y la

actuación del médico legal y encargados de impartir justicia que dieron

paso a üna sanción que jwzga este repudiable acto corno una

contravención y no como delito. Proyecto de Resolución de Exhortación

al Consejo Nacionai Electoral Referente a la Distribución 'Cel Fondo

Partidario Pei'rnanente (aprobado)". Hasta aquí el texto 'de Ia

Convocatoria, señora Presidenta.---------

I,A SEÑORA PRESIDENTA. Primer punto, por favor

IV

LA SEÑORITA SECRETARIA. "Conocer y resolver sobre el informe para

segundo debate de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de

Trámites Administrativos". -
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PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Henry

Cucalón.--

EL ASAMBLEÍSTA CUCALÓN CAMACHO HENRY. SeñoTas }¡ señoTes

iegisladores: Continuando este debate tan importante para el país,

porqLle si pensamos en una nlreva concepción económica que tenga ccmo

principio fundamental atraer las inversiones con la finalidad de generar

emplec, es primclrdial, ob,¡iamente, eliminar ciertas taras estatistas que

tanto dañ.o le han causado al país así como también viejas prácticas

centra].istas de antañcl de la misma vía. Con qué objetivo, que se pueda

aplicar un.a receta sencilla. y es reernplazar los castigos tributarios por

los incentir¡os, dotar cle confiattza, de.seguridad jurÍCica, que tenga como

tal y su consecuencia sea generar el clima adecuado para que las

personas llamadas a invertir y generar empleo, es decir, el <iesarrollc

productivo, 1o puedan hacer. Según estudio del Banco Interamericano de

Desar¡:olloi qug ha sido citado, inclusive, los informes en la prensa,

muestra que el cincuenta y tres pon ciento de los trárnites en ei Ecuador

son difíciles cie a-lcanzar. Entonces, cuál es el co:nceptc prlmordial. Es

evitar e sta tramitología que tanto estorba en vez de dar las facilidades

para iniciar o'pará poder éntablar todo tipo de negocios, que es 1o que

queremos, f'omentar el emprendimiento. Ese n¿ismo emprendimiento que

a veces es coartado en distintos niveles cle gobierno, porque no es

exclusiviCa,l de quienes han estado en el Gobierno Central, que impide

que 'los anhelos nle los jóvenes de iniciar una cadena productiva, por

ejernplo, se cristalicen, hace necesario la expedición de esta normativa.

Por qué, porque complementa atrgunos principios que ya están

estableciclos en otras legislaciones. Y voy a poner un. ejemplo. El artículo

cuatro ciel Código Orgánico Administrativo, que ya esr"ablece, bajo el
I

V
4

t,
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principir.r cle eficiencia, que no se póoia pedir ningún tipo de trámite rr

exigencia qr,re no tenga lógica a.lguna y que entorpecía los trárnites, Eso

es correcto. Veo que el Gobierno central ya está en la línea de ejecutario.

Eso está ccncatenad.o con lo qr.re incor-pora la legislación en este Proyecto,

que es el principio de veracidad, ese sí, el principio de buena fe, que

esiipuia que, al ciudadano, se le tiene que receptar la información

tenienclcr como antecedente que está dicienrLo la verdad a menos que

despu-és se compruebe lo contrario. Que uno no debe estar a la dcfensiva,

ei Estado a la defensiva pensando que va a ser rnotivo de un acto

f¡.-audulento; habrá sus excepciones, por supuesto, 5,' deberán ser

debidamente castigadas como no puede ser de otra manera. Ei pa.so

siguiente de .esos dos princtp_lqg._tt 5:ficiencia ¡r vera.ciCad, es ei principio

Cel con.troi posterior. Es clecir', la regulación se da ex post; se Ca en tod"os
..
los aspectos básicos de la- administraciónpública, euya finaliiad Íto sea

diiatar la expeciición d-e pefmisos, autorizaiiirjnes, sino que la
adrninistración pú-blica, que no tiene por qué vei'se estafada por el

ciuciaCano, va a requerir, va a controiar, va a veriflcar cle forma posterior

a la expe¿iciOn del respectivo documento. Esto precautela ia "fi"i.rr"it
que, obviamente, es una exigencia de carácter constitucional a la cual el

Estado debe sujetarse, por supuesto, y también los ciudadanos, también

el adrninistrado en su relación con la aclministración pública. Otro

principio, señora Vicepresiclen'ca, es el principio cle Ja. tecnoiogia Ce la

información. Flacer que toclo tipó de trámite puéda estar por la vía de ia

iínea, por la vía de la web, que solo el escriio sea la- excepcion y que no
.. 

., i-

sea ia regia, 'cÍue podarnos 'áprovebhar todos estos irrstrur¡enios

fecnclégicos para rne-iorar la prestación dei servicio púbiico, que es ia

finalidad sus*-anciai que tiene este'Pro;recto cÍe Ley -v que no se requiera,

no se necesite de ningúu r-¡ti'o requisito que va)/a de una u otra rnanera e
t.
w
(
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no perm'itir la realizacion de estas nuevas actividadgg prodr.-rctivas. Le

pongo un ejemplo para grafical esta situación; el benciito terna del, pedido

de.la céduiqy los certificados de.votación. Eso nunca debi.é haberse dado

sin perjuicio de 1o que. estaba prescrito en la Ley de MoCern.ización hace

ya veinticinco años. Esa ya no debe ser una- decisión solamente clel

Gobierno a nivel de ia parte central, sino que con esta Ley a nivel general.

Y. la exigencia a partir del artículo veintitrés, prohibiciones de crear

cualquier tipo de exigencia qlue carezca de lógica alguna y que 1o único

que sirva es para impedir la realización de estos trámites que bien

necesita la. ciudadanía. También hay que relevar y valorar 1o mencionado

en la Disposición Transitoria Cuarta, es fundamental que para la
reducción efectiva de los trámites, en el plazo de seis meses, cada

institución del sector pirblico deberá eliminar de los registros toclo trámite

innecesario. Si no es de esa trranera. y esa es la fuerza de la ley que

contiene este docümento, por disposición expresa serán eliminaclos, eso

es correcto, bso es dable, estamos en la vía que in,jican los

proceclimientos adecuados. Corno ie drje al señor Presidente de la
Comisión en este diáiogc, fructífero: para que saiga Ltna mejor

hert'amienta iegal, hay una precisión con respecto a cuál es el ente rector

público que va a manejar el concepto de ia simplificación de los trámites.

Está bien que sea así, que se detalle cuál es el ente rector más allá del

tema semántico, si es el Ministerio de Telecomunicaciones o como es que

se llama, porque de la lectura del articulado, señor Presidente, está claro

cuáles son las atribuciones, cuáles son las competencias, todo eso está

muy bien, pero hay que especificar correctamente cuál es ese ente rector

para e','itar, justarnenté, 1o que qr-teremos con esta Ley, que mañana se

pueda de una u otrá manera confundir y que este sea t¡n óbice mas no 
\

una saiida adecuada. Tarnbién reconozco, ya se ha i:recisatlo lo qu..P
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respecta al registro único de trámites administrativos que están

consignados en el artículo diecinueve y veirrte err una soia página web,

sin perjuicio que esta página web pueda derivar a las distintas
instituciones, a los distintos niveles de gobierno, eso está bastante

correcto, porque sino burocratizaríamos aún más 1o que queremos, de

una u otra manera, soslayar, dejar a un lado. Con estos antecedentes,

señora Vicepresidenta, y en aras de avanzar y ser 1o más concreto, esta

es una de las iniciativas que merece ser apoyada, tiene que ser inclusive
de forma unánirne. Una vez más, nuestro desafio será como iegisladores

velar por el efectivo curnplimiento, de ver cómo es el ejercicio en la
práctica legal por parte de las instituciones llamadas a cumplir, ese será

nuesti'o compromiso, a eso debemos sumarnos, así que, por favor,

compañeros legisladores, aprobemos esta Ley, que sin duda alguna

significará un gran avance. en materia de la eficiencia del Estado y del

mensaje adecuado paraque las personas puedan invs¡¡i¡, puecian volver

a confiar y por tanto mejorar la productividad y la generación del empleo,

que es 1o que tanto el pueblo nos exige. Gracias

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

el asambleísta Héctor Muñoz.-- --------------:---.----

EL ASAI\{BLEÍSTA MUÑOZ ALARCÓN HÉCTOR.'GTACiAS, PrCSidCNtA. UN

saludo corelial a todos lós asambleístas. Quiero "^pd"n, felicitando el

esfuerzo que ha hecho la Comisión, porqlle creo que to,lo esfuerzo que

haga esia A.sarnblea Nacional para facilitar la vida de los ciudadanos es

absolutamente bienveniclo, sin embargo, tengo dos consideraciones que

quisiera comentarles. Si bien la Constitución garantiza eI derecho de ia
seguridad jurídica, esta Asamblea 1o que tiene que hacer es tratar de que

I

Y
!
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se respeten los postulaclos constitucionales para que la protección de

esos ierechos no quede en la simple retórica. En este sentido. la
seguridad juríd.ica, digarnos el principio de seguridad jurídica, es ciaro y

io que trata de decir es sirnplémente el respetc a las norlras establecidas

para que se garanticen dos í:emas fundamentales, qLie son la certeza y la
previsibilidaci. El COA, el Códrgo Orgánico Aciministrativo, tiene vigencia

no más cje tres semanas, fue aprobado por esta misma Asamblea

Nacional. El COA es la norma general que habla de todo 1o que tiene que

ver con los procedimientos administrativos, y el Proyecto que estamos

tratando en este mcmento eventualmente podría modificar algunos

asuntos del régimen transitorio y, en ese sentid,c, se podría estar

afectando, justarnente, a esta certe zay previsibilidad. lvle voy a permitir,

con si-l al.rtorización, señora Presiclenta, leer ia Disposición Transitoi'ia

I'iovena-de1-€ó#6o-@rftilai€trativo. Y dice: *ta Asamblea

Nacionai arm,onizará y adecuará el ordenamiento jurícLico ai Código

Orgánico Administrativr¡". Esto quiere decir que todas las normas que

emitamcs err esfe sentidc.¡ tienen que tener coherencia con este Códigb,

siir ernbargc, encuentro qtlg existen dos inconvenientes dentro del

régimen transitdrio en este Proyecto de Ley. Y' ia una es la Disposición

Transitoria Cuarta del Proyecto, que ebtaría contraviniendo la

Disposición Transitoria Quinta del COA y, eri este mismo sentido, la

TranSitoria Quinta del Proyecto estaría prácticamente hablando de 1o

mismo que establece la Transitoria Segunda del COA. Lo que quiero decir

con esto, sirnplernente para sol..rentar estcs inconvenientes, creo qr.re o se

deberían aólárar las disposiciones tra.nsitorias que establecen en este

Proyectcl o de lo contt:ario simplemente sújetarnos a lc que estsblece ei

Códígo O-rgánico-Adrninistrativ,r. Y esto es simpiemente para tratar de 
r

qu-e esta Asamblea n'Iantenga una coherencia en toCo el trabajo legislativo W
I
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que se haga cl-esde acay sobre todo para que se pueda respetar el derecho

que establece La Constitución a la seguridatl jurí<iica. Gracias,

Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señcr Asambleista. Tiene

el asarnbleísta Carlos Viteri.----
Ia paiahra

EL ASAMBLEÍSTA VITERI GUALII{GA CARLOS. MUChAS gTACiAS,

Presi<lenta. Quiero felicita-r a los colegas de la Comisión por el trabajo en

esia Ley sllmaÍrente importante, una Ley que por cierto se ha venido

ciiscutiendo ya desde hace algún tiernpo, desde ei periodr; anterior.
Recordemos que inciusive desde el Ejecutivo hubo, por prime rattez en la
historia de nuestrc país, hubo uná iniciativa que justamente promovía

. una acción ciudad.ana para que toda persona que cono zca, qae sufra Iás

consecuencias de un trárnite absurdo, de trámites sumamente iargos y
sus trámites en algunos casos hasta ridículos, pues, se conozcan, se

denuncien y, a! rnisrno tiernpo, se inter'..'enga a fin de optimizar en esas

eniidacles, en esos arnbitos en cionde se presenie aqr-r.ellc. De ta.l maneia
qúé, sin d-.lda, el tema Ce la cptinizacion elel irárnite, pues algu que forma
pa.rte de uno Ce ics legadcs de ta Revoluciórr Ciudaciana.. puesto que entra
en Juegü 

'el tiempc rje ios ciu,ladanos v ciudadairas, entra en juego

tarnbién pues ios recursos, entra en juegc también la eÍlciencia, es clecir,

mientras rnás simplificam.os el trámite, obr¡iaménte ganamíjs todos,

ganamos el país. ganamos toCos también en nuestra saiud bmocional,

ga.namós todos en av'anzar hacia ser una socie.lad más eficiente. En ese

sentido, quisiera únicamente señala.''qrr. la simplificación de trámites
ticne que ver con que los procedimientos sean amigables, con que los

usuarios también vean o sientan una acción experJita, pero también urr

Pdgína s de z¿
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buen tt'ato, un t¡:ato cáliclo, un trato respetuoso ert toclos los ámbitos, en

todos los ámbitos. Únicamenté, . Presideirta, quería hacer unas

observaciones muy püntuales, tiene qúe ver en el artícuio uno en el

objeto, donde se establece que la Ley tiene por objeto disponer la

optírnízación de trámites administrativos y, si bien más adelante, en el

mismo párrafo, se señala, se garantiza, en ese marco, el derecho a las

personas a contar con una administración pública eficiente. Creo que es

necesario utilizar al inicio la palabra "disponer", disponer, quiero decir,

utíIizar al inicio la palabra "disponer' no estaría limitanclo al objeto y a la

Ley, que tiene un carácter, que debe tener un carácter garantista. En ese

sentido, creo que la palabra adecuada sería "garantizar". En el artículo

dos respecto al ámbito, también se deberí a.anahizar la posibilidad de que

se incorporen las a-lianzas público-privadas, conoci,i.as comc las APP,

toda vez q:ue, como todos sabemos,.ahclra ya es reconc¡cicla su personería

juridica y, err el penúitirno párrafo del artículo dos, sotrre el ámbito, se

incorpora a ias entidades privadas que tengan a cargo trámites

ciuda,Canos. Se debería clariÍicar si las APP también son aplicables las

disposiciones de la presente Ley, para. no generar suspicacias y

discrecionalidades al momento de su aplicación. En el artículo cinco,

respecto a los derechos de las y los administrados, el Proyecto establece

en el numeral dos el derecho a: "conocer en cualquier mornen+,o el estado

del trámite en el que tengan calida.d de interesados y a obtener a su costa

documentos contenidos en eilos". Al respeóto creo que primero esa

Disposición no está siendo coherente con una parte irnportante del objeto

de ia Ley, qu-e es reducrr los costos de gestión. Segúrr entiendo, que el

establecer costas para las copias, sin establecer o ,liscriminar las

instancias donde se puedan o no definir costas, puede genérar

discrecionalidaci en todos los ámbitos de la Ley respecto a su aplicación.
i\

r
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Ejemplo, las costas de c.opias en un proceso judicial no son las mismas

que aquellas de un trámite en el Seguro Social. Un proceso judicial puede

significar, según .el caso, la erogación--de-vari.os-gientos-d.e-dóla-rcs,-
muchos abogados aquí pueden dar fe de aquello; es decir, creo que se

debería amalizar la posibilidad de diferenciar aquellos trámites que no

requieren costas de aquellos que justificadamente 1o requerirían. En el

artículo catorce, respecto al sistema de pagos en línea; se establece el

sistema de pagos de los valores generados por la gestión de trámites
administrativos mediante transacciones en línea, sin embargo, no se

clarifica si dichas transacciones sufrirán incrementos por costos

ad.icionales, sin perjuicio de que el mismo artículo determina que Ia
organización y el funcionamiento serán regulados en el reglamento

general. Creo que por tratarse de temas de carácter económico, sí

deberían ser incluidos en la parte orgánica de la Lry, para evitar

sorpresas posteriores y poder garantizar desde el inicio -v con toda

claridad 1o que las y los ciudadanos tendremos que pagar por el uso del

sistema de pagos en línea que se pretende crear. Finalrnente, el numeral
dos del artículo veintitrés respecto a las prohibicicrnes muy
acertadamente prohíbe requerir el original o copias simples o notariadas

de títulos de bachiller o académicos emitidos por las instituciones de nivel

super:ior y bachillerato; sin embargo, se 1o condiciona a que estos consten

en la plataforma informática que tienen a su cargo los entes rectores de

la educación. Me pregunto qué ocurre si de la persona que nos atiende

simplemente recibimos la respuesta de que, lamentablemente, en Ia
plataf'orma informática no consta la información requerida. Cómo puede

el usuario corroborar que dicha información es verdadera y no una
excusa del servidor o funcionario para solicitar copias u originales de

cierta documentación. Creo que es fundamental a,clarar este particular.
Il,

w
t
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Esos, los aspectos, Presidenta, a los compañeros de la comisión. Muchas
gracias.--

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

el asambleísta René Yandún.-

trL ASAMBLEÍSTA YANDÚN POZA RENE. Gracias, señora Presidenta..

Cornpañeros asarnbleístas: De acuerdo a cómo se ha llevado el debate,

indudablemente que debemos tener ia tendencia al uso de la tecnologia,

sin embargo, también tenemos que tener como referente funciamenta-l la
constitucionalidad y todo el sistema legal que está establecido y que está

en vigencí^ y, es decir que, en conjunto, debemos hacer referencia a
administradores y administrados y debemos coad¡ruvar para que el

Esta.do funcione en f'orma óptima, estandarizad.a, ágil v descéntra\ízad,a.

Pero, para que esto suceda, es necesario establecer disposiciones legales

que fortalezcan la institucionalidad democrática del país y no que la
debrlite en el cumplimiento de las competencias específicas-que por

mandato del a-r'tículo dos veintiséis de la Constitución se debe cumplir.

Todos sabemos que del ejercicio de ia administración pública existen

hechos admÍn istrativos, actos administrativos, trámites y procedimientos

administrativos. Cada uno de elLos,,con definiciones y efectos jurídicos

tbtalmente distintos. En tal virtud, de acuerdo a derecho, no es

procedente que, bajo ia denominación de trámites administrativos, se

pretendan regular todos los hechos, actos y procedimientos

administrativos ,lel sector público, incluidos los generados en

instituciones como la contraloría General del Estado, la Corte

Constitucional, la Procuraduría Generai del Estado y los'gobiernos

autónomos descentralizados, sin tomar en cuenta que tienen autonomía
I
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administrativa, unos por mandato constitucional deJ artículc dos treinta
y ocho, corno e.s el caso de ios GAD, v otras, de conforrniCad. con sus

r.espectivas leyes orgánicas. Inctrusive no se ha tomado en cuenta que, en

el Código rJrgánico Administrativo vigente desde el siete de julio del dos

mil dieciocho, en la parte pertinente dei artículo ciento treinta y seis,

dispone que las administraciones públicas pu.eden estabiecer formularios

de uso obligatorio y determinar los modelos de solicitudes, reclamos,

recursos y, €fl generai, de cual.quier tipo de petición que se 1o dirija, con

lo cual se reccnoce que cad.a institr¡ción pública, de acuerdo a sus

ccmpeten.cie.s, tiene fa.cultades para organizar todos sus trárnites

adrninistraiivos. La hermeneutica ju.rídica, que es la técnica de ia
interpreta.ción de tra ley, en derecir,o púbiico rLo aúffrite interpretación

ex:tensiva, por ta-nto los conceptos 1' efectos jurídicos son concretos y
especíilcos. A<lernás: en ei tercer inciso dei artículo once tle este Proyecto
,Je Ley, se menciona qLle,'cuando para ra realízación cle un trámite se

requiera la presentación de uno o r¡arios documentos que abreciiten cierta
posición o la calidad en que coinparece una persona, las entidades

regu.ladas poresta Ley deberán considerar como válido ei docurnento de

mayor jerarquía, lo cual es inaplica.ble, porque en la legislación

ecuatoi'iana nc existe el principio jurídico del orden jerárquico de

apiicación cle tros documentos públicos, por 1o que esta norma es

totalrjrente i.mprocedente. Por otra parte, en la Disposición General

?ercera'Cel Froyecto de esta Ley, se menciona que la Contraloría GeneraL

dei Estado no poclrá exigir que ias entidades sujeias a- su controi cuenten

con archivos físicos cuancio ia entidad te.nga respaldc digital, eiectrónico

o desmateriaiizarLo de ios documenios c; inforrnación que se genera, paí'a

io cuai hace falta que, en esta Le-ü, en forma expresá';rr técnica, se

determine el procedimiento que debe seguir cada entidai publica para
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celtificl la autenticidad y legitimidad, de los documentos electrónicos al

q-ue rye refiero. Así mismo, en la Disposición General Cuarta de este

Pro¡recto, 
,sg 

es@liece qrre, cuando exista cr¡nflicto entre la norrnatir,'a

emitida por ia Contraloría General del Estacio y la normativa interna

expedida por las instituciones para el ejercicio de sus competencias o

para la gestión de sus procesos internos, prevalecerá esta última.

Señores. esta Di.sposición se contrap'orre alo dis-puesto en los artículos

doscientos once y doscientos doce de la Constitución, los cuales le

atribuyen a la Contraloría General del Estado la calidad de organisrno

técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales y

de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos

públicos y además le facultan a expedir la normativa para el

cumplimiento de sus funciones, por tanto, en materia de ccntrol de los

récursos públicos, prevalece la normativa que rige el Sistema cie Contrcl

y Auditoria ,Cel Estado y, por lo mi.srno, d-ebe entenderse que la normativa

Ce todas las instituciones púbiicas en este árnbito está suborCinada a la

normativa que regula el control gubernamental externo, que únicamente

ejecr,ita J.a Contraloría General del Estado con sustento en ias normas

riacionales e internacionales v en las técni.cas de auditoría. Finalmente.

respecto a la Disposición General Quinta del Proyecto de Ley mediante la

cual se dispone que, para el control sobre la liquidación de las becas

otorgadas por el Estado ecuatoriano, Ia Contraloría General clel Estado

deberá observar la normativa emitida por el ente rector de la educación

superior. Sobre este particular, es oportuno ratificarnos en el criterio

antes expuesto, es decir, eü€ prevalece la normativa y las técnicas que

rigen el control gubernamental que, por mandato constitucionai, realiza

la.Contraloría General del Estado. Por los argumentos de derecho

expuestos que evidencian que este Proyecto de Ley vulnera, íulnera la
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autoncmía y ias competencias de las instituciones públicas, lo que en

coirclusión esto 1o volvería inconstitucional, ilegal e inaplicabl.e. Por eso

considero, señora Presidenta, que se revise todo el sistema y las normas

constitucionales y legales que ya están vigentes, están establecidas, a fin

de poder aprobar esta Ley. Gracias, señora Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta.IieneJa palabra

la asambleísta Norma Vallejo.--

LA ASAMBLEÍSTA VALLEJO JARAMILLO NORMA. Gracias, señora

Presidenta. Había pedido la palabrapara la sesión anterior, en todo caso,

rnuchas gracias. Quiero decirl.es qlle, en este día, último día de trabajo

que sea de bendición y que los días que vienen sean para poder trabajar
junto a todo 1o que es con nuestra gente en los territorios y poder

fortalecer. Indudable que necesita-mos que se agiliten los trámites en las

instituciones públicas, principalmente, y que además esto pueda ayudar

a la economía del país, porque especialmente en la parte de

emprenCimientos, cuando los compañeros forman sus asociaciones,

forman sus emprendimientos y presentan documentación en las

instituciones que les comesponde para. qüe sean estas registradas,

calificadas o para presentarse a ccncursos públicos para prestar servicios

en las instituciones públicas, todos ios ciías acuden a las instituciones y

les piden cada día un documento más. Les revisan, van al siguiente día

al inforrne y resulta que falta un d.ocumento más, y eso nos parece

importante en esta Ley que podamos ya definir 1a agilidad de las

instituciones. Pero más allá de eso también sugiero a los compañeros de

la Comisión, felicitándoles lo indudable del trabajo, que debernos exigir a I a

las instituciones públicas, principalmente educación, salud, las Y
l,
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rnstituciones que correspondan, las universici.ades, los colegios, todas las

instituciones que tengan en slls sistemas registros Ce datos de las

personas o de los ciudadanos en general, que tengan actualízados, y

sobre esto voy a hacer una referencia, de 1o qué está sucecliendo en el

Ministerio de Educación. Se subió al sistema del Ministerio de Eciucación

el registro de los títulos de bachilleres, pero hay el período del año dos

mil diez para atrás que todavía no han terminado de subir ese registro al

sistema, y el rnomento que las instituciones, cualquiera que sea el

tr"ámite, necesiten corroborar los datos o la iniormación entregada por el

ciudadano, no 1o van a poder hacer. Entonces, basado con. este ejernplo,

solicito que Cebemos asegurar que las instituciones de primera instancia,

deban registrar todas y todos los datos ¡r la información que tengan bajo

:u re:ponsabilidad. En el caso del adulto mayor, volvjendo a ratificar el

trabajc q-,t":htci"r4n erl la Comisión de Derechos Colectivos y luego la
Asam'blea haber apijobado, fue algo importante, porque nuestlos adultos

mayores también sufren el maltrato. Cuando les solicitan aigún trámite,

eilos presentan sl-l docúmento y les hacen volver tres y cuatrb veces a las

instituciones y nos parece importante para que haya esta agilidad
pertinente. Lo que sí, como dijeron muchos asambleístas, hay que estar

claros que debemos garantízar Ia seguridad jurídica, para eu€, ei

momento que se presenien documentos que no están, no don la verdad o

no pueden comprobarse qLre son reales, haya toda ia información en las

instituciones públicas en general. Quiero aprovechar este momento para

mandar un'saludo a núestros compañeros jubilados y decirles que la
Comisión de Derechos cle los Jubilados está trabajando y que'daremos el

inforrne próximamende corr respecto a la derogatoria del cero noventa y
cuatro. Y por qué lc hago desde aquí, Lamenrablemente estan pidiendo

información y debdrnos hacerlo También quieror desde aquí darles un
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abrazo y decirles a nuestros compañeros de salud que están trabajando
arduamente por estos accidentes de tránsito, sah¡darles por el

comprorniso y pedir al mismo tiempo a la Comisión de Tránsito que haya

ya un pare a. esta situacién. Muchas gracias, señora Presidenta, que Dios

bendiga.-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Tiene la palabra

la asarnbleista María Mercedes Cuesta.--

LA ASAMBLEÍSTA CUESTA CONCARI MARÍA MERCEDES. GTACiAS.

Presidenta. compañeros, buenas tardes. Hoy es un muy buen día para

ei país, porque hoy estamos legislando para mejorar la calidad de vida de

los ecuatorianos en la práctica, en la cotidianidad. Fl ciima de negocios

de un país se refleja en un sinnúmero de elementos que tienen relación,

sí, con el desempeño de las instituciones, la calidad de las normas, la
facilidad de los trámites, la estabilidad y la eficiencia de los funcionarios,

entre otras muchas cosas. Ecuador lamenta-blemente no ha sido un
ejemplo de esto. Constantemente confusión e improvisación en los

tránnites, procesos que sirnplemente se inventan para den-rorar a los

usuários. poca o nula inforrnación del carnir,o que corresporrde segúir,

incertidilmbre en ia entrega dre 1o solicitado, costos y sobre tcdcl mucho

tiempo invertido. en trámites innecesarios son algunos de los obstáculos

con los que nos tropezamos todos los días, y digo nos tropezainos porque

me incluyo, yo también hago trámites, he hecho muchos trámites, y la
)re es: no; no es luandorespuesta siempre es: no; no es aquí, es en la oficina de allá. t

estamos en el sllr, nos mandan a1 norte; cuando estamos en el norte, nos

manclan ai sur. Hable con ftrlana, suba al quinto pisc, baje a la planta 
\

baja, y resulta que un trámite que debería demorarnos veinte minutos Y
l,
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nos toma un día entero, doce horas, incluso días d.e trabajo perclidos para

la gente r¡ue trabajamos en oficinas. Es normal que centremos nuestra

atención en medidas fiscales, en inversiones,. en programas.de beneficios

gubernamentales, pero no es ménos importante pen'sar, 5r hoy legislar,

sobre las reglas que simplifiquen el inicio y el cierre de los negocios. Me

refiero justamente a la eficiencia con la qr-le se deben estar revestidos

todos y cada uno de estos procesos burocráticos. Una economía moderna,

señores, no puede funcionar con una regulación engorrosa. El reto del

desarrollo justamente está en recorrer esa fina línea, identificando

regulaciones que son buenas y necesarias y evitando, y haciendo por

supuesto a un lado, aquellas que impiden la creatividad y obstaculizan

el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas y de la eficiencia

del tiempo que dedica el ciudadano en obtener servicios públicos. En mi

despacho revisarnos un informe que se llama Doing Bussiness,'d.el grupo

del Ban

dieciséis y hace seguimiento a los sisternas regulatorios y burocráticos de

diferentes países. Considero que este informe es una muy buena

herrar-nienta para nosotros los legisladoresl urr documento que nos

permite miiar con perspectiva hacia dónde queremos caminar en

efi.ciencia de trámites. Este informe hace algunas recomendaciones a los

países identificados como poco eficientes, varias de ellas hoy ya están

incorporadas en el texto, y eso quiero saludar a los comisionados, es un

excelente trabajo lo que han hecho en la Comisión. Me refiero, por

ejemplo, a la obligatoriedad de contar con trámites en línea sin exigir

copias del comprobante de la gestión, que, por favor, nos hacía retroceder

siempre al inicio, En mucho se ha avanzad,o, hay mucha tecnificación,

pero continuamos con ciertas muletilias de constanóias impresas o, por

si acaso, que reducen la eficiencia del esfue rzo r),e ia autom a¡ización
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digital. Por 1o menos la copia de cédula y el famoso certificado de votación

es algo que redunda en absolutamente todos los trárnites que hay que

hacer. En el informe Doing Bussiness dos mil dieciséis, más allá de la

eficiencia, Singapur, por ejemplo, mantiene el primer puesto en la
clasificación global. Se unen a la lista de las diez economías con los

entornos regulatorios más favorables a la actividad empresarial Nueva

Zelanrla, Dinamarca, Hong Kong, Reino Unido, Estados Unidos, Suecia,

Noruega, Finlanciia y Australia, todas economías resper,ables. Ecrrador

lamentablemente está en el puesto ciento quince. Ojo que nuestros países

vecinos, Colombia y Perú, están en los puestos treinta y cuatro y treinta
y cinco, respectivamente, es decir que estamos bastante lejos <ie nuestros

vecinos. Auguro que, con las reformas que varnos a aprobar el día de hoy,

cambiemos nuestro puesto en e1 ranking y logremos ser más atractivos

para los negocios, en la práctica, en la cotidianidad, para todos.

Compañeros, la reglamentación puede ser una forma de ordenar y

corregir fallas en los procesos, también para alcanzar cieterminados

objetivos en el sector público, pero cuando esta reglamentación está mal

implementada, con fundamentos, sin razones que evidencien la

necesidad de la existencia del rnismo proceso, se puecle tener el efecto

contrário al que se esperaba y creamos obstáculos para el

establecimiento no solo de un ambiente empresarial competitivo, sino en

un desmejoramiento de la calidad de vida de las personas, eue invierten

tiempo y recursos en acceder a un servicio público cuando piden

certificados o simplemente cuando quieren ser atendidos. El tema de los

pasaportes, que en el Gobierno anterior se había logrado optimizar y

agilitar, el día de hoy es un dolor d,e cabeza. Los trámites excesivos para

los ciudadanos constituyen barreras burocráticas para Ia realización de 
,
\J

negocios en el país, el desarrollo productivo, la competitividad, la falta O, K.v
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claridad y transparencia en los procedimientos administrativos, .rr esto

puede conllevar a arbitrarieda-des y discrecionalidades, al grado tal que

sea una puerta a la corrupción; así es, porque, para evitarme todos estos

trámites, le pagn al tramitador y esto, por supuesto, afecta al Estado de

derecho. Me alegra ser parte de esta jornada, en donCe estamos hablando

de un Gobierno electrónico, de homologación de información en las

instituciones, de la publicidad. en trárnite y los controles posteriores que

no en.torpezcarr los irámites. Principios como la simplicidad, con trámites

senciLlos, ágiles, pertinentes, sin complejidaCes, sin Cuptriciciad, que en

este caso se ha previsto que no se solicite tra- misma información en la

misma entidad más de u-navez. Y ojalá caminemos al ejemplo,Je Dstorr.ia,

que ya justamente se ha liablado de ese. e.jemp!.o aquí en laAsa.mbiea, al
qlre ya se hizo referencia. Corno ejemplo digital cle Erirop a., en Estonia, el

Estadc, no la institución, no puede pedir a los ciudadairo. tu. misrna

información dos veces. Pabei, si ya va a haLrer bomologar:ión de

información entre instiiucióLres, por qué no ser aún más radicales y

establecer' la no duplicidad de inforrñación, al menos en la- Funcióa

Ejecutiva, para no llenar La misma información,'es ciecir, nuestros datos,

uoá lv' otra vez en instituciones públicas, que podrían compartir la
plataforma digital. Hay que considerar esto, por favor, comisionados. Me

aiegra que esta iniciatirra promueva el ahorro de dinei'o, la eficiencia de
:.

trárnites, ia optimización Cel tiempo. Como io dije antes, ho;.r estamos

ha-blándo del rnejoramiento de la calidad de vida de ioS ciudaclanos y del

carnbic de para-digrnas que nos hah aqoinpañaáo durante rnuchísimos

añcs, sobre todo, sobre que io püblíco es sinórrimo de leutitud y de

ineÍiciencia, y debería ser ál"contrario. Buenas tardes, corapáñel'os.------

.t
LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Le coiisuito "l V

I
I
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asambleísta ponente, Pabel Muñoz, si estamos listos para someter el

texto.a votapión. --------:-- --:-:---:----------:---::----------

EL ASAMBLEISTA MUÑOZ LOPEZ.PABEL. EsIamos listos,. Presiiienta, y,

para la rnoción de votación, quisiera dejar claro lo que he incorporado,

sobre tod.o en ei segundo debate legisiativo. Ingresamos, como Comisión

cle Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, con una

buena Ley y vamos terminar con una mejor Le'¡ por los aportes que

hemos tenido err este segundo debate. Quiero pasar listado a algunos de

los elementos que he considerado, todos los elementos que he

consideraCo, que básicamente han sido todos los expuestos por los

asambleístas y las asambleístas en este segundo debate. De la
asarnbleísta Lira Villalva, recojo una modificatoria, una rnejcra en la

posterior; de la

asar'nbleísta Viviana Boniila., también en el artículo tres, una mejora en

el principio de interoperabilidad; dei asarnbleísta Yunda, en el. artículo

tres. una mejora de' la disposición de consolidación, que sería

concomitante con lo que en este momento' acaba de señalar la
aiambleista Cuesta, é" decir, qué pasa si de alguna otra manera hay dos

entidades cuyo trámite es sirnilar, ¿tienen *,ambién Ia obligación de

consolidar y por 1o tanto exigirnos un solo trámite, más allá de que sean

dos instituciones distintas? He incorporado la clisposición de1

asambleísta Juan Cristóbal Lloret en el artículo cinco, que puede haber

potestad en la delegación de la gestión del trámite, sino es indiSpensable

la presencia fisica; de la asarnbleísta Larreátegui, he comparado una
reforma en el artículo once, que permite el acceso de información a los

delegados de servicios públicos, y esto es concornitante con 1o señalado

por la asambleísta Viteri, porque esta Ley también sería aplicable a los
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qué son delegados, concésionados de servicio público, donde están las

alianzas público-privadas; del asambleísta Yunda, nuevamente el

artículo dieciocho plantea que deba existir entre la información que debe

publicitar la institüción también la persona a quien se debe dirigir quejas,

estoy de acuerdo; del asambleísta Henry Cucalón, las precisiones sobre

la rectoría del sistema, de la Ley en su conjunto y una mejora en el

artículo veinte sobre el Sistema Único de Trámites; de la asambleísta

Wilma Andrade, una mejora en el artíeuio veintiséis, cuando señalaba

que no se diga "podrá", sino que "deberá", esto reiacionado con las

ernpresas del sector eléctrico qu-e puedan entregar o qlle deban entregar

en este caso información georreferenciada; de la asambleísta Ximena

Peña, mejoras en el artículo treinta y dos,. para incluir en los planes de

optimización de trámites a la Secretaría Nacional de Flanificación; de la

asambleísta Andrade, nuevamente, mejoras en las Disposición Cuarta
sobre el conflicto normativo de archivo, efectivamente el segundo inciso

tal vez era muy fuerte, ha sido eliminado ese segundo inciso, de todas

maneras el espíritu queda claro; del asambleísta Patricio Donoso, es

interesante el señalamiento que plantea sobre que los tiempos también

puedan estar 'normados, pero, al ser los gobiernos autónomos

c.entralizados justamente eso, autónomos., no se les puede plantear esa

disposición, sin embargo, sí le estamos dando la disposición al ente

regulador en materia de descentralízacién, el Consejo Nacional cie

Coinpeténcias, que haga io posible por la hómologación de los trárnites

cuandc tienen que ver con la aprobación cle permisos constrr.rctivos; del

asambleísta Callejas, recojo su aporte para la Disposición General

Quinta, que señala que, en el plazo de seis meses, si no ha sido dado el

perrnisb, se aplicará el silencio administrativo positivo, como lo establece

el Código Administrativo, pero el asambleísta Callejas señalaba: "siempre
\p,

{
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que se crrrnptra con La normativa y requisitos aplicables'l. e incorporad.o

eso; de la asarnbleísta Anrlrade ,r, el asambleísta Luis Fernando Torres,

el'ectivamenie, que el objeto socíal de una empresa pueda ser rnúltipie;
del asambleísta Luis Ferr¡ando Torres, mejora.s en ia Disposición

Reformatcria Tercera, que dice que, en 1o posible, se incorpore el ierna de

inforrnación o digamos comunicación por correo electrónico; dei mismo

asambleísta, reformas en la Disposición Retbrmatoria, numeral cinco,
que no sea obligatoria la grabación cuando tenemos juntas generales de

accionistas y están presentes todos sus miembros; de la asambleísta

Ximena Peña, una mejora en la Disposición Reformatoria Tercera,

nurnel:ai siete, sobre ei proceso, ella señala que si bien ia liquidación de

una empresa tiene que ser publicitad,c, se debe aclarar que el nroceso cle

iiquidación no debe ser publicado, esramos de acuercLo. La misma

asatt'bieísta en la Disposición Reformatoria Tercera, numeraí ocho, pide

dos reformas a Ia Ley de Movilicad Humana para que no haya conflictc
interpretativo, sobre todo entre'el ministeric rector de la rnovilidad

humana y la Senae, cuando se trata de beneficios sobre migrantes

retórnaclos. La asambleísta Viviana Bonilla pide la agregación de dos

disposiciones réformatorias que permitan aplicar el silencio

administrativo, está recogido. Tarnbién recojo, y ha sido puiida esta

advertencia que hacía el asambleísta Héctor Mufloz, sobre disposiciones

transitorias de esta Ley que pudieran entrar en conflicto con las

clisposiciones transitoiias tlel COA. En ese sentido, quiero agradecer a...-..
todos los apoites del primei: debate, del segundo debate; efectivamentu-,

es una Ley que se ntrtre de los aportes, no solo de los asambleístas, sino

cie la'ciu,ladanía. N{uchas gracias por su apoyo. seguncio,'felicitar. y me

parece que hay va.rias instancias a las que felicitar, priorizc tl'es: .l 
,

Gobierno antérior, eue tur¡o el acierto de poner esta Ley en cliscu 
"ion, p\
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reccrdemos que se arrastra del período anterior y la .iniciativa del

pr:esidente Correa- ha sido recogida. Quiero felicitar sinceramente al

equipo técnico de trabajo, la Comisión que presido no solameitte tiene

asambieístas dedicados a una cliscr¡sión téqnica, sino que.*qus asesores

también contr'l.buyen en ese sentido, así que, en nom.bre de la abogada

Maria Gloria Pérez, que ha coorclinado el equipo de asesores de todos los

n:liernbros de la Cornisión, felicitarles. Evi.dentemente a los miernbros de

la Comisión de Régimen Económicc, el aporte de todos ha sicio

funrJarnenta-i. Creo que hemos dado una rnuestra de que, en tratamiento

iegislativo, podemcs ponernos de acuerdo en un objetivo, que podemos

tener discrepancias políticas, pero que siempre los intereses de la
ciu-darjanía estarán primero. Esta es una Ley que no niega las facultades

estataies. pero que pone al ciudadano y sus intereses en ei centro de ia

preccupación, no a las necesidades del Estado, sino a ias necesidades del

ciudad-ano. El Estado está pa-ra- promover ei desarroilo, el Estado está

pára garantízar derechos y también libertades, pero el Estado no está
.:-
pana entorpecer la vida del ciudadanc con trámites innecesario.!- For io

tanto, mociono la votación de esta Le3r, tlna rnuy buená iey, cüe tiene al

*"r.o"t veinte beneficioé directos para la ciudad ánia. n¿úóhas gracias,

Presicienta. múchas gracias ai Pleno,

tA SENORA, PR,ESIDENTA. Gracias, señor Asarnbleísta. Les consuito a

kls coiegas asarnbieístas si es que tiene apo¡r6 el texto'del Proyccto de Ley

que ha sido presentado" Señora Secretariá, por favor, sírvase tomar

VOtaCiOn. -:---------

LA SEÑORIT',q, SECRETARIA. Sí. señora Pres!.tlenta. Señoras v señores

asarrrbleistas, por favor, t:egistrar su participación, de exis-tir 
.alguna Y
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novedai, indicar a esta Secretaría, gracias. Es importanie indicar, señora

Fresidi:nta, que'se encrientra ya difunciido el textc en los correos

electróniccs de ias señoras ¡r señores asa-nri¡leístas. Cien as¡rmbleístas

presentes en ia Sala, señora Presidenta, se pone a consideración del

Fieno de la Asamblea Nacional el inforrne para segundo debate ie ia Ley

Orgánica para Optimización 3r Eficiencia rJe Trámites Administrativos.

Señoras y señores asambleístas, por favcr, consignar su voto. Gracias.

Señor operador, presente resultados, gracias. Cien afirrnatívos, cero

negativos. cero blancos, cero abstenciones. I{a sido aprcbado cn seglrrrdo

rje.bare eL Frcyecto de Le5' 6r*6nica para Optimización y EÍiciencia de

Trámites Ad mrnistrativos. --

LA.SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria, se suspende ia

sésion. A toclc¡s los óolegas asambleísras, tengan t-rnas buenas

vacaciones,noSvemoSenquincedías.Diosinediante..'---

f7

La serlora Ffesidenta suspende la sesión

veintitrés nrinutos. - --------

o son las catorce froras

t

..w
4

XAE/MTR

R,OEHA DIAZ

Frinnera
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