
REPÚBLICA DEL ECU^DOR
AS,{]\IIBLEA NA.CIONAI-

§ESIó¡Í DEL co[sF",o DE ADIO¡u TRACIóN I,EGT6I,AITVA

rEClIA:

A¡ SIElfaE§¡

1.

Jueves, 26 de noviembre de 2009

Feroúdó Coldero, ttesidentej Pedrc de la Cruz,
Fausto Cobo y Rocio Valarea, Vocá1e6,

HORA: 17H33 Inicia 1a sesión.

A. r ra. omo Se.rér¿ro el Dr. Frd.i<o \érgtu d O.

Se en@entra presehte el Dr. And¡és Segoviá S., Prcsec¡etario ceneml

Se trata e1 siguiente Orden del Diá:

PROyEC?lCS
NAC.,O¡,¡AL,

E¡ ¡e1ación á los proyectos presentados sob.e ¡efoma6 a lá Ley de
Tráfsito, se hace ñeú.ión a1 documento presentado por la
Fede¡a.ión Nacional de Cooperátivas de T¡a¡sporte en Tdis del

Luego del úálisis correspondiente, por una¡imidad,

DE 
'EY 

PRESDNTADOS A I,A Ásrmr P4

EL COI{ÉE!'O DE áDIIINI§TTIACTOIÍ LDGISLATI'T¡A

1

RI4]SÜELVE:

Enviar al Con*jo Nacional Electoral copia del oficio No, 75a pGS
FNCTTE, remitido poi la Federáción Nacjonal de Cooperativas de
Transpo¡te en Tdis del Ecuador, relacionado con el prór€cto de
Ley Refo.matoria á la Ley de f.anspo¡te Te.restre Tránsiro v
Sesuridád Vi.l. "" ..^";" o¡.sralr! de ros to ¿nitt.do: qu;
.ontienen las limas de quieaes ¡espáldán este prcyecto de Ley,
Pára qüe se digne verilicar el cumplimiento de lo dispuesto en e1
arlculo 134, numeral 5, de la Cohstitución de lá Repúbiica del
Ecuádori 14r¿ 134,- Ld iniciatiúa patu presdtdr pnge.tas de leg
Mesponde: .,. 5,- A lds ci dddmas I las ciuddddñÉ que §tén d
g@ de las d*clús políticos a a lÉ oryaniwiores saclales ryeddta ún el respdldo de por lo menas el cerc punÍo Deinticin@ pot



REP¡:'BLIÓA DEL ECUADOR
.A SA¡{BT-E-! NIITCIONA ¡,

ciento de 16 ciudadaw g .i ddnanos i6.ñ6 d er pa&ón

PROYRCIOS DD LEY SOBRE RDBORMII¡I AI, CóD¡GO PE,ltAL.

Se remitirán todos los p¡oyectos presentados sobre está mteria a
1á Comisió¡ de Justicia y EstactuÉ del Estádó, como do@mertós

PROYECTo DE LBT PARA I-I\ AD¡ITIM§TIIACIóN DE LOS
BIE¡{E§ ¡¡¡MI'DELE§ DEL SECTIOR PTTBLICO.

DL COI{§E.JO DD AD¡iIIIIISÍIIACTóiÍ LEGISLATffA

Se da lectuá 
"1 

olicio No, T.1653 SCJ-09-189a de 12 de agosto de
2009, remitido po¡ e1 Presidente de 1a República, al que 6e adjuhta
el p¡oyecto de Ley pa¡a la Adúihistración de 106 Biónes Inmuebles

Luego del málisis co¡respóñdiente y de ve¡iñcd e] cumplimiento
de lo dispuesto eh la lay Orgánica de ]a Fu¡ción Legislátiva, por

COIISTDER IÍDO¡

Que, 1á ley Oreánica de 1á Función Lrgisláriva, pubticádá en el
§uplemento del Regist¡o Oliciál No. 6a2 de 27 de julio de 2009,
entrc en vigencia el 31 de julio de 2009, confo¡me 1o estáblece ta
Disposición Final única;

Quo, de a.ue¡do al numeral 2 .lel articulo 134 de 1a Constitu.ión de la
República y al numeral 2 del dti@lo 54 de la I-ey Orsánica de ta
Fun!ón Leg¡sl. nd. ei seño' Piesider [é o; ta"R"publ,-á.
mediante oñcio No. T.1653 SGJ-Og 1a9a de 12 de ágosto de
2009, solicita al Presidente de la Asamblea Na.iotul fuamita¡ el
p.oyecro de LEY PARA LA áDú¡tt¡SÍRACtólt DD Lo§ B¡El{Es
INMUEBLES DEL SECTOR PÚBI,¡COI

Qué, e1 articulo 56 de lá Ley Orgá¡icá de la Funcjó¡ Irgislativa
dispone que el consejo de Adhinistracjón Legislariva callficará el
proyecto de 1ey ¡ehitido, veiilica¡á que cuqpla con los requisltos
señáládos e¡ dicha no¡ráj una vez calificádo estabtecerá ra
p-iohdád p¿rd :J trátám.cnro ) dés.g¡aá 12 -omijon

\ especiaTizada que ló hmitara, yj
7 *","" ,"..



.4.SAllllBf-EA NA(:roñr,A.r-

En eje¡ci.io de sus at¡ibu.iones, RE§UELVE:

Artlculo 1.- Caliñcár el proyecto de LEY PARA t.A A,DMII{¡§IRACIó
DE I,OS BID EA ll¡itruEBLEs DEL sEcmR PÚBLIco, p¡esentádo Por
el señor Presidente de la República, medimte No. T.1653 SGJ-09-I¿98
de 12 de ágosto de 2009t en virtud de que @mple con tódos los
requisitos señáládos en el articulo 56 de la 1Áy Orgánica de la Función

Arúculo 2.- El proyecto de Ley ¡efe¡ido en el a¡ticulo 1 de e6tá
resolución, es prioritdio púa el Ecuador y por lo tanto 6e rehite a la
Comisión Especialiada de Justicá y Estructu¡a del Estado párá el
tráumrcnro ronhürur rondl\ ie8c I t or réspondienre.

Arllculo 3.- E1 Se.retario del Con&jo de Admi¡isbáción Legislativá
remitirá a la Presidentá de ta comisióo Especializada de Justicia v
Est.uctu¡a dei Estado, et prcyecto rle LEy pA¡ü lrt ADUri{I§TRACIóiI
DE f,OS AIEIIE§ INMUEBLE§ DEL §ECTOR pt BL¡CO, púa que inicie
el trámite a pa.ti¡ del dia 30 de noviembre de 2009.

PROYECIO§ DE LEY §OBRE DDUCACIóT ¡ AERCÜLTURAL
BILTIIOtiE.

Se remiten @ño documentos de trabajo a la Coñisión Ocasionat
párá t.ata¡ el p¡oyecto de Ley de Educación, los prcyectos
presentados por los ásáñbleistas Jo¡ge Dsc.la, Lourdes nbrán y
Rocio ValaÉzo, relacionados con ia educáción intercultural

2. ÍRAM,:fEs DE tNcvwpuúIat\Íro Db INFopa¡clóN.

INCUMPLIMTE¡{TO M¡¡¡¡SIERIO DE RACI'RSOS IIAIÜRALDS
IfO RDITOV¡BLE§.

Se da le.tura a comunicáciones remitidas por el asambleista Jorye
Escala, ¡elacionadas co¡ el in@mplimientó en la e¡r¡ega de
infomación por párte dei Ministe¡io de Recuños Naturalas no

Luego del análisis coñespondiente, poi r@lñidad,

EL CONS&'O DE A¡'MTNISII'AC¡óN LEGI§LATI.I¡A\



ASAITIIBI-EA ]\A(CIIONAI-

COlfSIDERA¡ü'O:

qué, úediante olicio No. 0016 AN MPD JEz, .te ta de ágosto de 2009,
el ásmbleista Jo¡ge Escala zambráno solicita a] Minisrrc de
Recusos Nátuales no Renovábles info¡mación sobe el cierre de
ni@s en e1 sectór San ceÉrdo) .ántón C@ilo por.e Enriquez,
provihcia del Azuayi

guo, mediante oncio Nó. 0090 AN-BMPDJEZ, recibido el 12 de
septiembr de 2009, el ásámbleísta Jo¡se E$ala zamb¡úo
informa al Presidente .le la Asmblea Nacional que e1 Ministro de
Recúsos Naru¡a1es ño Renovables hó ha ent¡egádo Ia
információh solicitadar

Ou., con oii.ió No. PAN-FC-o9 31.1, et señor Presidehte de la Asmblea
Nacional in§iste al titular del Ministerio .le Recuso§ Naturales no
Renovábles para que entreAue la información requerida pór el
asamblei6tá Jorge Escala ZambÉ¡o;

Qué, revisdá lá informaclón del sistema de cestión Documental de lá
Asamblea Nacional, se ve.ifica que no *iste respue§tá, hasta ta
fecha, del señor Minisbó de Re@rsos Naturáles no Renovábles al
reque¡imiento de információn del asambleistá Jorye Escalá

Qu., el articüo 75 de la Ley Orgá¡icá de Ia Función Legislativa, en su
*gúdo inciso dispone: "Atttculo 75.- Iñ¡oructit " ...
En c6o de Ete, en un pl@o de lui@ dtas dlctñs funciondnos tuó
eifesuq ld itu¡omación o la dtftWen dp foru itumpleta, et
dsdñbleísta requirenié lbtu1rá en conociñiento de ta presideñta o
Presidente de b Asamblea Ndcioñat dbho nt@tupumiento, a íin de
qué el Consejo dé Administr@ión Legisl,xtiLv, reñita t/r
c1o@men'rción rel@ionadd @tu el mismo, d und dé t6 @mbiores
éspecializadb.'i y,

Er ejercicio de sus átribuciones,

RE§¡UELVE!

I. Avocar conocimientó de la documentación prese¡rada por el
ambleista Jorge Escalá, ¡elácionada con e1 ituumptimiento en
la entrega de i¡lor@ción po¡ páte del Minisro de Recu¡ñs
Nátu¡áles no Renovables



REPIJBL]CA DEL ECUADOR
ASA]I!FIT,IiA I§A(]T()I§,\I,

2. Reñitir la documentación referida
Biodiversidad y Recursos Naturá1e6,
conlóme 1o disponen los articulos 75,
o¡eá¡ica de la FLrnción Leeislátivá.

a la Comisión de la
Púá que se p@eda

76 v sisuientes de la Ley

ASAüBLEiAIA JOR(}EoFrcfo oo126 A!Ú.Nf,PDJEZ
E§CA¡]¡I.

Se da lectuú á olicio Nó. 00126 AN-MPD-JEZ, de 23 de septiembre
de 2009, remitido lDr el asambleista Jorge Escálá, relácionado.on
e1 incumpliñiento en la entresa de info¡mación por parte de lá
Directo¡a Provi¡cial de Educaciór del Guayas.

Luego del análisi6 .orespohdie¡t€, por u@nimidad,

EL COIÍÉEJO DE AI}NIIIIIIISTRACIóII LEGTSLAfII¡A

COl{SIDEiRANDO:

Quc, mediante oficios Nos. 041 AN-MPDJEZ y 042 AN MPDJDZ, de
31 de agosto de 2009, e1 asúbleista Jorge Escala Zambráno
elicita a la DirectoE Provi¡clal de Educa.ió¡ del cuayas y a la
Subsecretáiá Regional de Educación del Litorál i¡fomáción
sobr "orLr.t-!rón de dot enrF6 én ésá pror incE:

qÉ, mediante olicio No. 0002.172, de 1a de septiembre de 2009, la
Drá. Mónica FÉnco Pombo, §ubsecretriá Regionar de Fducación
del Lito.¿1, 6e dirige al asmbleista Jo¡ge Escálá i¡dicúdo que no
puede e¡trega¡ la infomació¡ sólicitáda prque no se genera en
esa dependen.iál

Qu6, mediánte oiicio No. 00126 AN-MPD-JEZ, de 23 de *ptiembe de
2009, el asamblei6tá Jorge Escala se .lirige al Piesidente de la
Asamblea Nacional pára irlomárle que lá Directo¡a Provincial de
Educación del Guyas y la §ubsecretária Regioná1 de Educación
del Lito¡a1 no hán ertregado la informció¡ requerid4 y pó¡ ló
tanto, solicita su compa¡ecenciá a uM de 1as comisio¡es
especialiádásl

euo, Lá Cofstitüción de 1a República, en 6u A¡t. 131 dispone: 6Ar(
131. ¡a Asdñbléd Nacionat podró. p@@der al enjui.idñienro
politi.o, a soli.itud de ol ñeños tña eaña pane de es tuiembrÉ
g pot immpümiento de las flnciones We les Éisnan la
Conslitucíón lt ld leg, de 16 minÉtras o ministros de EsLr7o, a dzl



REP(JBLICA DEL ECUADOR
ASAII{BI-EA I§A(CII[)NL\I-

la ndxina autoñddd dz la Ploturaduid ceretul d.el E6todo,
C¡h\ñbnd Aererul del EstcrTo, Fiscalía Aenerdl del Estado,
DeÍensota del Puebto, Def*otid E\ibli@ cetuetul.
Supenntendencias, g de las niembrcs del coñsejo Nacional
Electordl, bibhdt conte\cioso Ele.tofrl, consejo de b J1tdicatutu
g cañja .le Ponicipúiói ciudadana s cofltbl sociat, a d.e L7s
cleñ¿rs dútatidades que ld CoÉtitución d.etemine, dútdnte et
ejdcicb de su .dryo A t6ta Ln año después de teminado.": y,

En ejercicio de sus atribüciones,

1. Avocar .onocimiento de la docmentación presentáda por el
asambleista Jorge Escala, ¡elacionada .ón el in@mplimie¡ro eñ
la ehtrega de inlormción por pdre de la Directorá Prcvi¡ciat de
Educa.ión dei Guayas y de la Subsec¡eta¡ia Regional de
Educació¡ dél ]-i1ór,l

2. Oficiar á1 Mihistro de Educáción, otorgándole un pl"azo de 48
hó¡as, a pa¡ti. de la recep.ión de esta Resolución, para que
entregue Ia infomaclón ¡equerida por el asámbleista Jorge
Escala, @so coníário se iniciará á ravés de la Aseso¡ia Juridicá
de lá Asamblea Nacio¡áI, el recurso de acceso a lá información,
p¡evisto en 1a Ley Orgánica de Tránsparencia y A.ceso a ia
Iñfor@ción Públi@ y solicitd la destitucióh de la Directorá
Pfovin iál de Educación del cuayas y de la Subsecretaria
Regional de Edu.ación del Lito¡a1.

RE§UELVE:

OI2O ¡N.BMPDJEZ ASADÍBI,EÍSfA JORGEOPICIO
E§CAI.lI.

Se da lectu¡a á olicio No. 020 AN-BMP JEZ, de 23 de septieúb¡e
de 2009, rcmitido po¡ el asambleista Jolge Escala, relácionado con
el incumplimiento en la enkega de infómacitu por pá/.e del
Director Provincial de Pichincha,

Luego del análisis cóúespotrdiente, por unániúidad,

EL COI{SÁ'O DD AD!¡I¡¡¡SARAC¡óI! LEGI§LIAfVA

COñSIDERANDO¡l



REP'JBLICA DEL ECUADOR
A S,AII{BI-EA ¡L1.CIONA I-

Quo, hedia¡te oficio No. 034 AN-MPD,JEZ, de 26 de agosro de 2OO9j el
asambleista Jorge Escala Záhb.ano solicita á1 Directo¡ provinciál
de Educación de Pichincha " 1.- El informe derallado) ñes a mes,
de6de el año 2005 a1 2009 de todos los cohtide¡ciales de 1ás
mensualidades, con el detalle del §ueldo, descuentos, y la base de
aportáciones al IESS) de la señora Mariá Olivia Altamim¡o Alváro,
con CC No. 1400826933, de p¡ofesión Maestm, .on la afiliación ál
IESS No. ?.147223"1

Que, mediante oñcio No. 0120 AN-BMPD JEZ, de 23 de septiemb¡e de
2009, e1 a@bleistá Jorge Esala Zambraho intoma ál señór
Presidente de Ia Asamblea Nacional el incuñptimie¡ro en 1á
entrega de infomaciór po¡ parte del Di¡ector provinciat .le
Educación de Pichin háj

Que, mediante oficio No. PAN-FC-09-302, de 1 de octubre de 2009, el
señor hfsidente de la Asámblea Nacioná1 insiste al Dlrector
Ptovincial de Ddücació¡ de Pi.hlhcha para que entregue la
intormción solicitada por e1 asambleistá Jorge Escala Zmbrúol

Que, ¡evieda la into¡mcióh del sistema de gesrión documentáI, hasta
la presehte fecha, no se registra la enrrga de üfomación por
párte de1 Directo¡ Provincial de Edu.áción de pichi¡.háj

Que, La Constitución de la Repúbli@, en su Arr, 131 dispone: "¿r¿
131.- Ld Asqmblea Nd.ionat podrd prcedd al qjuicidñidto
polltiq d solicítud de al Mos unq úartd pdlte d.e sus mieñbbs
v pof intuñpliñieito de lre futuiores @e tes 6isn@ ld
Co6tíhtción U la le!, dz las mlnistñs o ñinístrB de Estd¿o, o c1e
la tuáaiñd autoriddcl de ld P@raduln Ceneral det EstdiLa,
Contruloría cturdl del Eslddo, Fiscalía Atuñl det Estada.
Def"rcona del Püpbto. D?f"Éaao pvbl,ft úwrui,
Superintendeñcias, s de 16 tuiembrcs del coñjo Naciúdr
Electomt, fribundl contenciño EbctotuL coBejo de l.r J di@turu
! caÉeh .le Panicip@ión ciudad.and ! cohtbt Socidl, g d. ¡6
deñAa aubldddés que la CuÉtitución detemíÉ, durunle et
ejaci.io de @rso g hnsidun año d.espués detemincdo.\y,

En ejercicio de sus aftibuciones.

RE§ÜELVE:

l Avocú conocimiento de la dócumentación pr*ntada por el
ásúbleista Jorge Escala Zmbrdo, relacionáda con el

\



REPI]BLTCA DEL ECUADOR
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incumplimiento en la enhegá de informacióh por parte del
Dire.tora Provinciál de Educación de Pichincha,

2, Oficiar al Ministró de E.lucación, otorgándole u¡ pl@ de 4a
horas, a p tir de la ¡ecepción de está Resolución, pe que
ehtregue la infótuación ¡eque¡idá por el asmbleista Jo¡ge
Escála, .aso conüário só inicia¡á a través de la Asesoriá Ju.idica
de la Asamblea Nacional, el recu.$ de acceso á 1a info¡maciói,
pt*isto e¡ la Ley Org,á¡ica de T¡ánsparenciá y Acceso a la
Infomación Públi@ y $licitar ia destitución del Diéctor
islativa y sus refor@side PichinclÉ.

OFtCfO llo, 4a ¡N-I<GG-AB A§AMBLEÍ§TA I.f,ovER oARciA.

Se dá le.tura a oficio No. 4a AN-]IGG-AB. de o.rub¡e 6 de rolo
sJ:-r.o po, el as¿n bleisB Klévrr G¿nrd, rér, ionado con Ft
inchpLimiento en la entrega de inlo¡M.ión po¡ pdte del Direcror
de la Coñisión Nacional de Trmspo¡te Teñesrre, Trá¡6ito y

Luego del análisi6 .orrespondiente, por unanimidad,

EL COIISE'O DE AD¡II{I§TRACIóI LEGISLATTVA

CO¡{6IDERAITDO:

Qué, mediánte olicio No, 004 AN KGG-AB, de t9 de agosto de 2009, el
asambleistá Klder Garciá Gá11egos solicita al Direcror de 1á
Coñisión Nacjo¡á1 de Trmsporte aeresrre, 'tránsiro y Seguridad
Vial inlo¡máción sob¡e el prógr¿]@ anuál de contrataciones y
oíos documento§:

Qu6, mediante oficlo No. a634 DE., CNaITSV, de 25 *ptieabre de
2009) el Ab. Gilbe¡to Pino Eemem) Di.ector Ju¡idi.o de la
Conisió¡ Naciohal de franspo¡te Terrestre, Tiánsto y Seguidad
Viá1 s dirige á1 ásmbleisra (léver Carcia Gá11egos para
info¡¡Ú1e que la docmenta.ión requeridá esta siendo solicitada
a Ias dlIerentes direcciones depártúertalesj

con olicio No. 048 AN KGG-AB, de octubre 6 de 2009. el
asambleista (1&er Garcia cállegos into¡ma ál presidenre de 1a
Asmbtea Nacionál que el Di¡ecror Ejecutivo de 1a Comisión
Nacionál de Transpo¡te aeúeste, fránsito y Seguridad Vial

Oue,



ASA-§lrBf-E-A IiIAtt f ()¡\f ,{ r -

Que, el articulo 75 de la Ley Orgánica de 1á Función Legislarivá, en su
segúdo inciso dispo¡e: 5ñt@to ,5.- rtfo@tón." ...
En ce de que, en un pl@o de quiw días dichos fuk íonatios na
qtreryen la infótuación o la efttreWeñ de foma ín@ñpletu, .t
enbleísta reE1irente pondrá en @nocimiento dr ld Presidenta o
hesdeúe de la Asamblea Nd.io@l di.lD inawlim¡Éñto, d fu de
rye el coÉejo d. Administru.ntfl Legisldtiva, remita kt
dtutuntación rela.ionddd @ñ et mbw, a und de las úmisio'@
espe.blizddÉ."; y,

En eie¡cicio de sus atribuciones.

2.

1.

RESUEL1¡E:

Avoca. conocimiento de 1á documertación presentáda por ei
asambleista IO&er Garcia cállegos, relacionada con el
incumplimiento en lá entrega de info¡mación po¡ parre del
Directór Ejecutivo de la Cohisión Nacio¡al de Transporre
Tere6ke, Tránsito y Segu¡idad ViáI.

Remitir la documentación referida a la Comisión de Pá.ticipación
Ciudada¡a y Cóntról Social, pará que se pro.eda confome 1o
dispohen los arti@los 75, 76 y siguientes de la ky Orgánica .le la

entregó la documentációo
erlempDráneá e io.ompleta;

él

O¡.ICIO No. 13O-APB-ID-O9"IÍoZ A§AMBLEÍ§¡A AITDRÉS Piaz.

Se dá lectu¡a a oficio No. 130 APBJD-09-MOZ, de 29 de octub¡e de
2010, suscrito I¡r el as@bleistá Andrés Páe, ¡eiacionado .on el
in mplimiento en la eñtrega de infor@cióñ por parte de1
Ministerio de Educación.

Luego del análisis coñespoodiente, por unanimidád,

DL CO¡{S&'O DE AD¡¡INISTRACTóN LE(iI§LrII!,A

CO1ISIDERAIIDO¡

qué, mediante olició No. 130-APB-ID 09 MOZ, de 29 de octube de
2009, eI asambleistá And¡és Páez Benalcúú thfóma al seóor

\ Pre\dÉn'e de ld Asúbleé Na.,o L¿l que su abémbterstá ¿lrrlo.x ru*"*.



REPtfBLIcADELDcUDoR
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Yórimon Tenorio. $licito al Müisbó de Fáuca.ión
dódñentaciór sbre 1á desisnación de autoridades del Instituto
Tecnológico §uperior "5 de Junio"i y, que se ha inomplido en la
entresa de esta üiormacióñj

Qu., con oficio No. PAN-FC-O9-545, de novieñbre 6 de 2009, el señor
hesidente de la Asamblea Nacionál insiste a1 Ministrc de
Educ&ión e¡ la entrega de información al asmbleista alterno,
Yorinson Temoriój

qué, revisada ]a inlormación de1 Sisteña de Gestión D@umentál de lá
Asmbleá Nacio¡áI, 6e ve.illca que no diste iespuesta, hasta la
fecha, de1 señor Ministro de Educación al requerimiento de
informción de1 ásámbleista á1teúo, Yorinson Teno¡ior

Qu., el dlidlo 75 de 1a L€y o¡gánicá de lá Fúció¡ Legblativa, en 6u
segundo incis dispone: l4rtlculo ?5.- Infotu{ón.- ...
En caso de qte, en un plúo de quiw días dicllos ¡uñciondios no
eitregud ld infaru.ión o la ateguen de fotua in@ñpleta, el
asambleísta re4uirqte patulrá en Úrccimiento de la Presi.lenta o
Pftsideúe de ld Asdñbled Nrcíondl d\c|ú i@ñpliñieñto, d fn de
que el Corcejo de Administrución tesislatiua, remita la
.loerentdción reldcionddd @ñ .l ñisñó, d und d. 16 @tuisiónes
espe.blizddds.»t y,

En ejercicio de sus atribu.iofts,

RESUELVE:

Avocd conocimiento de la doomentación presentada por el
ásmbletstá AñdÉs P^ez Bená]¿Eú. relacióñádá cóh e1

i¡cumplimiento e¡ la entrega de infomació¡ po¡ pdte del
Ministrc de Educación a su asambleista alterno. Yorinson

Remitir la documentación referida a la Comisión de Educación,
cultúa y cierciá y Tec¡ologia, púa que se proceda .o¡forme lo
dispo¡e¡ los dticulos 75, 76 y siguientes de la If,y Orgá¡ica de la

2.

I

\

PIIlIOARO(YTT.
ASA1VIBLEI§fA JIMMY



REPL'jBLrCADE'DCUADoR
ASAI{BLEA NACIONAI-

se dá lectura á olicio No. 007a-JP-AN'2009, de 16 de noviemb¡e de
200q, suscrito por el asambleista Jimmy Pinodgote, relaciomdo
con el incumplimientó eh la enbega .le infomación por parte del
Ministerio del Deporte,

Luego del anÁlisis co¡respondie¡te, pór ünánimidad,

EL CON6EJO DE AD IINISTRACIóiI LECISLATTVA

COI{§IDERANDO:

Que, media¡te olicio No. 067 JP AN 2009, de 23 de ocrubre de 2009, e1

asambleista Jiñmy Pi¡oa¡gote solicitá información relacionada
con el erpediente No. 2007-16-03-027-SENADDR AI, á Ia
Minist¡a de Deporte;

Que, el asamblei6ta Jimy Pinoargote con oficlo No, oO7a-JP AN 2009,
de novieúbre 16 del presente áño, pone eh conocimiento .lel
señor Presidente de la Asamblea Nacioná1 que ho se ha
p¡oporcionádo 1á informa.ión elicitada a la Müist¡a del Deporter

Que, co¡ oficio No. 0666, de 20 de novieúb¡e de 2009, el eñor
Presidente de la Asamblea Nacionál thsiste á la Ministra del
Deporte pára que entregue la infoma.ión solicitádá po¡ el
asambleista Jimmy Pi¡odgotet

Quc, ¡evisada la ihlomaóión del sistema
Asamblea Nacional, se verilicá que
fecha, de Ia señora Minist¡a del
iñfomr.ió¡ ¿lél ásáht lcistz .Iimmw

RDST'ELI¡E:

de Gesüón Documental de la
fó existe respuesta, hasta 1a
Depórte ál rquerimiento de

Quc, e1árti.ulo 75 de la Ley Oryánica de 1a Frrnción Legislátiva, en su
seeundo incjso disponel zrtitlo 75.- InÍotu{ón.- ...
bL @ de que, en un pl@o de qui@ díÉ di.hos furcionaüos rc
enteg en ld inÍótud.ión o ta entresuen de foñd incotupletd, ét
asambleísto requirente pandrd en @no.ímiento de la Presidenla o
Pftsidente de ta Asanblea Nocional di.lú i@tupliñi.nro, a fn de
que el coñjo de Adñihlstrdción ¡esislatita, renita ld
d@Mtqción rclaci@acld @fl el ñisñq d úñd de t6 @nisiores
especidli2ddds.') y,

En ejercicio de sus atribuciones,

\
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A SA]VIBI-E,1. NACTO'I§A I -

Avocar conoclmiento de la docume¡ración presentada por el
asamblei6ta Jimmy Pinoargote, re1ácionada con el i¡.uñplimie¡to
en la e¡trega de ihlótuaciór por pa¡te de lá Minist¡a de1 Deporte.

Remitir iá documehtación referida á la Cómisión de parti.ipá.ión
Ciudadana y Conbol Social, pda que 6e proceda confome lo
disponer los articulos 75, 76 y 6iguientes de la Ley Orgá¡ica de ta

OFICTO No. 19-M-l.2(xxr ASATUELEíSTA ¡¡AI'RO A¡f DI¡f O.

Se da lecturá á olicio No, 19-M-A 2009, de 16 de novieñbre de
2009, susrito po¡ el asámbleista Mau¡o Andino. relacioEdo con e1
incumplimiehto en Ia ent¡ega de iñfo.mació¡ por pa¡te del Consejo

Lueso del análi6is coüespondiente, por bdimidad,

EL COiI§EÁ'O DD ADDIIMSfRACIóT LDOISI,ATIVA

COTSIDERANDO:

q¡e, mediante oñcio No. 009-MA, de 27 de ocrubre de 2009, el
asambieista Mauró A¡dino solicita infómación sbre cronograma
de implementación p¡og.esiva dispuesta en la Ley Reformato¡ia ál
Código de Procedimiento Penál y ál Código penal, át presiderte del
consejo de la Judicátúá;

Que, el asambleista Mauro Andino con óficio No. 19-M.A 2009, de
novieñbre 16 del presente ánoj pone en cono.imierro del señor
hesidente de lá Asamblea Nacional que no se ha prcporcio@do
la inror@ción solicitáda al presidente del Consejo de la

Qoc, el articulo 75 de la Ley Orgáhica de la Función Le€rslativa, e¡ su
ssundo inciso dispone: "Attíqlo 75.- Ii¡olñto,ctin " ...
Ei @ .le E)e, etu un pt@o de qui@ dí6 dict@s furcioútios rc
atreguen la infomdción o td entresaen de foru in@a¡pleta et
asamblelstd requirente po/ú1rd eñ úúdmie¡to de ld Presidentd o
Presidente de ld Asdñbtea Nocional dLhn i@t@ümientq d fu de

\ que pt Core?io de Addini;t'úión Leg\tdtiuo- eqiLa td

n ,"""",..".,



REPL'jBLi.]ADEiECL]ÁDoR
A SA1\IIBI-EA N?ACIiDNA I,

dadtuntqción rcldciónada @n el mistu, auM de lds @misiones
espe.ializddds.'t !,

En ejercicio de sus atribuciones,

RE§UET¿VD:

l, Avoc conocimiehtó de la documentación p¡esentáda po¡ el
asaúbleista Mauro Andi¡o, relacionada con el incumpliniento en
1a ent¡esa de información po¡ párte del Presidente del consejo de 1a

2. Reñitn h documentáción @fe¡idá
Eskuctura del Estado, para que e
1os arliculos 75, 76 y siguientes de

a la Comisión de Justicia y
pro.edá confome 10 disponen
la lay Orqánicá de la Función

OFIC¡O l{o. 149-2009-FG-A¡[ A§AIllELEiAAA FER'{ANDO
GON?,ALEZ.

Se dá iectu¡a ál olició No, 149-2009 FG-AN, de noviehbre 17 de
2009, suscito po¡ el asámbleista Fernando GoMález, ¡e1ácionado
con el i¡cumplimiento en ia e¡begá de infomación, por parte del
Ministerio de tanspoite y Obras púb1i.as.

Lueso del análisis coüespondiente, por unanimidád,

EL COr{§FÁ'O DE ADMTI{T§T¡'ACIó¡¡ LEGTSLATTVA

CO AIDERA¡IDO:

Qu6, mediante oficio No. 1:19-2009 FG AN, de 17 de noviembre de
2009, el asambleista Fern@do Gonález pone e¡ cohocimiento
del señor P¡esidente de la Asdblea Nacioná1 que ha solicitádo
irJor@ción ái Ministro de Transpo¡te y Obras públicas, mismá
que io ha sido e¡regadá hasta ia fecháj y,

En ejercicio de sus abibuciones,

RD§IUEiL\¡E:

Soü. it¿r .l "6ámbl"r:a Femando conalez qué ,n.tuva tc infoma. io¡
dp ánlé¡ eder.e qué pé. mi ja vrriñ.ar d In. rrDlinicnio en L¿ cnreCá dé
info¡máción del Miqlstro de T¡dsporte v Obras públicas,

\



REP(JBL¡CA DEL ECÚ^DOR
A S,¡\lllIBI-E,A NACITONIAI-

Se da lectura al oücio No. 184-APB-ID-09-Mo, de 17 de noviembre
de 2009, suscritó pór el ásbleistá Andrés Páez relacionado con
el incumplimiento en la ent¡ega de i¡Iormación, solicitádá por su
asúbleista alterno, Yolinson Tenorio, por pa¡te de la Policia

Luego del á¡á1i6is cotespo¡diente, por unanimidad,

Et. COI{§E'O DE á.DMIM§TRACIóI{ LEOISLI\IIVA

COIISIDER NDO!

En ejer.icio de sus áribuciones,

RE§UDLVE:

§oljcitar al asaúbleistá AndÉs Páez que incluya ta información de
ántecedetrte, que pe¡mita verilicar el i¡cumplimiento en la ehtrega de
info¡mción dei Comndánte GeneEl de la Policia Nacional.

Qu€, mediúte olicio No. 1a4-APB-ID-09-MO, de 17 de noviembre de
2009, el ásmbleistá Andrés Páez pohe en ohocimiento del señor
Presidente de la Asmblea Nacionál que su a6ámbleistá álterno,
Yorinsóh Tenorio, ha solicitado infor@ció¡ al Comúdante
Geoe¡ai de 1a Policia Nacional y que la úism no ha sido

OFICIO lú6- 144-ÁPB-ID-O9-i O AIIAIIBLEÍ §IA AIIDRÉ6 PÁEZ.

OFICIO o- ¡¡[.FU-OO91-2OO9 ASAMBLEÍSAA FRAr{CI6CO
ULLOA.

Se da lectúa al olicio No. AN FU 0091-2009, de 18 de novieñb¡e
de 2009, suscrito por el ambleista Francis.ó Ul1oa, relacionado
con e1 indhptimiento en la entrega de infomación po¡ pdte de1
Miñlsr€rló de Fináñzá§

l
Luego de1 arálisis coñespondiente, por u@imidad,



REPI]BLTC'A DEI" ECU^DOR
AS,A.¡lIB[-E,A NIACTO\TAI-

DL COI{AF^'O DE A.DMIMSTRAC¡ó¡I LE&ISLAIIVA

CONSIDERANDO:

Quo, mediank oiicio No, AN FU 0045-2009, de 24 de septembre de
2009, el asámbleista Fmncisco Ulloa solicitá infor@ción
relacionada sobre transferencias ál CONESUP, a la señora
Mi¡i6bá de Finanzas:

Que, co¡ olicio No, MF-SGJ 2009-1075,
señora Midstra de Finanzas se
entresando lá irfómá.ióni

Qúc, con olicio No. AN'FU-0091-2009, de 1a de aovieñbre de 2009, el
ásambleista Frúci§.o U[oa se di¡ige á1 señor Presidente de 1á
Asdblea Nacio¡al pa¡a indicú que la info¡mación proporcionada
por la Minisbá de Fin@as e6 incoñpletai

Qué, el articulo 75 de la Ley OrgÁnicá de la Función Lrgislativá, en su
segbdo incrso dispone: "Artt ulo 75," I4fot@tórt- ,..
En c6o de que, en un pl@ d. @ince dí@ di.hÉ furciú@ios no
qtresuen ld ir¡omación a 1o entreguen de foma in@ñp¡zt¿, el
bdñbleísta requírente pa/¡Aú en @nocituiento dc ta Plesidatd a
Presid.etute de ld Asanblea Ndcbndl dicho inqnplimientq d fu de
qüe et Cotusejo d. A.tministacíón LegÉtativa, remitd ld
clo@ñetuttuión rela.iotudda @n ¿l mismo, a und de las comisiones
e$Eci4lizad6.»; y,

En eje¡cicio de sus atribuciones,

de a de octubre de 2009, 1á
dirise al asambleista Ulloa,

1. Avocd conocihientó de la documehtá.ión presentadá pór el
asambleista Francisco Ulloá, relácionada con el incuhplimiento en
la entrega de infótuación por pa¡te de lá Ministra de Fináúás.

2. Remitir la do@me¡tación referidá a la Comisitu de Educación,
Cultura y Cienciá y Tecnologia, pda que se proceda conforme lo
disponen 1os dticuios 75, 76 y siguie¡tes de la Ley Orgánica de la
Fu¡ció¡ Legi61átiva.

RESUELVE:

OI'IC¡O No. AII-¡'U-O1O3-2OO9
UI.LOA.

ASAMBLEI6IA ¡.RAl{cI§co



ASAIT{BI-EA ]\ACIONAL

Se da lectura a oücio No. AN FU-0103-2009. de 20 de noviembre
de 2009, suscrito por el asambleistá Frdcisco Ultoá, rcIacionado
con e1 inomplimiento er lá ent ega de inforhació¡ por pa.te del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Corercio e thtegración,

Luego del úálisis correspo¡diente, por unanimidád,

EL COII§E.'O DE ADMIMATRACIóIi LEC¡§¡,AAIVA

CO A¡DERáNDO.

Qué, mediote oñcio No. AN-FU-0036 2009, de t1 de septiemb¡e de
2009, el asambleistá Francisco Ulloá solicita információn
relacionádá sob¡e conve¡io6 de cooperación ehtre Ecuador y
Estados Unidos, suscritos el 25 de agosto de 2009, al seño¡
Minist¡o de Relaciones Dxteriores, Comercio e IntegEclónj

Qqe, con olicio No. AN-FU 0103 2009, de 20 de hoviembre de 2009, el
asambleistá Francisco Ulloa 6e didge al señor Presidente de iá
Asahblea Nacional ptua i¡dicar que el Minist¡o de Relaciones
Exteriores, Comercio e Ioteg¡ación no há propo¡cjonado lá
infor@ció¡ requerida;

Que, .evisada la infótuación del si6teñá de cesrión Dodmental de la
Asamblea NacionáI, se verifica que nó existe respuestá, hasta la
lecha, de1 señor Mi¡i6bó de Relaciones Exteriores. cómér.ió e
Integmción al requerimierto de info¡macióh dei asambleistá
Frdcisco Ulloal

Que, el dticulo 75 de la Ley O.gánica de la Función If,gislativa, en su
sesundo inciso drspone: '!At ídto ?5.- I¡.Íotu1órL- ,,.
Flt 60 d. que, en un pl@o dz quince díñ di.h6 furcionados ño
dtrewen ld in¡oñdción o la enneryd de fomd inúnpkta, el
Bdmblelstd requirente pondú en cono.imiznto de ta Ftesidentd o
Presidente de ld Asmblea Ndciondl dicho intuñplituiento, a frn de
que .l Cnnsejo de Adñinistración Legislativa, rcñtd k1
.l@menta.ión relacionada @n el ñismo, a und de t6 emisiúes
espe.ializafl$,"; \,

En ejercicio de sus arribuciones,

RESUELvE:

1. Avocú cotrocimiento de la documentáción presentádá por el
asambleistá Francisco Ul1oa, ftlacionada con e1 incumplimiento en

'ó41@]6dé21
\



REP.¡BLICA DAL DCUADOR
ASAN4BT-EA NA(:T(¡IiIAI,

2,

3. Ot CIO tt,o. O?9-AN20094iCP-€SA.
?IEC,AI'IZACIóN Y CO]IrTROL POLÍTIAO.

la ehíegá de información pd pdte del Midstro de Rel@iones
Exteriores, Come.cio e Integración,

Remitir la documentáción referida a lá Conisión de Sóberániá.
Integración, Relaciones lnter¡acionales y Seguridad Integ¡al, pa¡a
que se procedá conforme lo disponen los árti.ulós 75, 76 y
siguientes de 1a Ley Orgáni@ de la F\rnción lrgislativá.

co¡fisróx Dr

Se da lectura a] oficio No. 079-AN-2009-CFCP-SSA, de 22 de
octubre de 2009, remitido por la Presidenta de la comisión de
Fiscaliación y Control Político, al que se adjunta la Resoiución
sobre el fuáñite de er.jui.iamiento póliti.o en contra de la
Superintende¡ta de Bancos,

Lueso del ánálisis corespo¡diente, po¡ ffiimidad,

EL OONSB'O DE ÁDMINIS?RACIóT LEIGI§LATI'T¡A

COIlSIDERA{DO:

Quo, mediante olicio No. 079 AN 2009 CFCP SSA, de noviembre 22 de
2009, la Comisión de Fjscalización y Cont¡ol Poliüco pone en
cono.iñiento del *ñor Presidehte de la Asamblea Nacionai y por
su intemedio de1 consejo de Administ¡aciór legislativa, la
Resolución sbre la solicitud de enjuiciamiento politico a la
Superintendentá de Ba¡cos;

Qu6, e1 numerá1 4 de 1á Resolución referidá eh el pár.afo ante.ior,
recomienda 6ear una comisión especial que tenga cómo
rcsPonsbilidad presentar un informe que analice y elabore un
proyecto de Refo¡más ál Ré8imeo Espe.ial de Cont.atación
Pública p¡evisto en 1a lry orgánica del sistema Nácioná1 de
Contratación Pública y el Régimetr Legal de Seguros;

Qqc, la Léy Orsánica de la Función L¿sislativa en su dticulo 24
dispone "Attlco¡o 24.- Coatuion* 6pé.tált a.ta. oca.io¡.te..-
El consejo de AdministÉcióo Legislativa propodrá 1á deación de

\ ,om;sio-cs Fspe(Eliad¿s orasionales. qre .e¡an áprobádés e

Pó91@)74.21



ASA§IIBI-EA NAI]Tolti¡/\I,

jntegradás por el Ple¡o de lá Atublea NacionáI, y terminaÉn
oando se cumplá¡ los fines para los cuáles rueron 6eada6.; y,

En eje¡cicio de sus atribuciones,

RESI'ELVE:

Avocar cohócimiento del olició. No. 079-AN 2OO9 CFCP-SSA. de
noviembre 22 de 2009, remitido por iá Comisión de Fi6cal¿ación y
Control y sus andos, eore los que se encue¡rá lá Resolución sbre lá
solicitud de enjuiciamiento politico á 1a Superintende¡ta de Bancos.

Acose¡ 1á recómendación del nuñer¿14 de la Resolución de la Comisió¡
de Fiscaliación y Contrcl Poliüco, 6obre lá $licitud de enjuicimiento
politicó á la §uperintendenta de Bancos y proponer al pteno de 1a
Asamblea Nácionál la creación de 1á Cóñisión Especiálizada Ocasional
párá que aalice y elábore un proyecto de ¡elorms al Régiúen EqÉcial
de Conbatáción Pública p¡evisto en la Ley Orgárica del si6teñá
Nacio¡al de Confátación Pública y el Régiñen Legai de Segurcs.

4. Ot CrO No, OTT.CDOIEÉP-2OO9, COMI§'óN OCASIONá¿ PARA
TRATA:R I.A I,Ef DE EDT,C.AC;TóN.

Se da lecturá á olicio No. o77-CEOLEG P 2009, de t6 de octubre
de 2009, remitido por el Pre6idente de la Comisión Ocasionat párá
tratar el pror€cto de Ley de Edücación, relacionado con la
inconfórmidad por la autórizació¡ para la reá1¿ación de foro6 de
rc!'aliz€, .on dc l.s proDue.'qh oé lé) de edu.drron.

Luego del málisis corespondiente, por unanimidad,

EL CO¡{§E.,O DE ADMIMSTRACTóIT LFÁIsI,AflvA

REÉT'EI¡VE:

Avocar conocimierto del oficio No, 077 cDolEc-p-20o9, de t6 de
octubre de 2009, ¡eñitidó pd el P¡esidente de la Comisión
Ocasio¡ál pda tratar el proyecto de lf,y de Educacióh, relacionado
con la inconlo¡ñidad por la autorlación pda la realización de
loros de sóciali@cióa de lás própüestas de ley de educación,

l
Recordar al Presidente de 1á
proYecto de l-ey de Educaclón

Comisión Ocásiohal para t¡atár el
la imposibilidad de reáliár foros al
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mismo tieñpo que lás &siones del PLeno de 1á Asáñblea NacionáI,
según lo dispuesto en el Art. 29 de1 Regl@ento de las Comisiones
Dspeciáiiádás Pemane¡tes y ocasionales. 'Artífulo 29. De la
@i¡@4to¡74 4 @sló¡ itel Plefno d. lo Aw blea Ni.cloaal,- La
@nnetoia a sesión del Pleño de la Asmblea Nacional, ptimd
sobre ld únMdtoñd de 16 sesio¿es de 16 @ñisiones
especkllladas pem@etles A @asionales. Por la tanto el presídente
de ld @ñ\sión especidlizddd no podú @ñüoctu d sesión de k1
.otuisión especialiada pmaftate u oMsional simuh.ireamqtq
mieñtrÉ se etuenfre sesiDndkCo el Pldo de ld Asdñblea NdciDndl.

OrICIO ¡¡&'. Aj[,AGFT.28749, AD'TINTSTRACIóN ADNERA¿

Se da lectura al olicio No. AN AG FT 247-09. de 19 de o.tubrc de
2009, suscrito por el Adml¡ist¡ador Ceoer¿1 de la Asúblea
Nacional, refe¡ente a la auto¡ización pa¡a la implementació¡ de
una infráestructurá nuevá de networking pará 1á red de datos de lá

Lueco del aná1isi6 co¡respondiente, po¡ unúlmidád,

EL COI{SB'O DE ADItr¡ÍI§TRACIó¡I LDGISLAIIVA

6.

RDSUELlIE¡

Avocd cohoóihiento de oli.io No. AN AG F"T 2a7-09. de octubre 19
de 2009, susc¡ito por el Admi¡ist¡ador ceneral de la Asamblea
Nacional; y, en rúó¡ a Lo allí expresdo, auto¡iza¡ e inicie el
procedinieftó pdá 1a ádquisi.ión de lá solución completa de 1á
inf¡aestructura de netúorking y seguidádes) por un válo¡
referencial de u§D$ 870.000,00.

OÍICIO lI&.. OSAOAPDLAAII¡Q, ASAMDLEíSTA PDDRO DE 1,A
cRvz.

Se dá iectúa a olicio No, 050 OAPDLC AN Q, de 22 de octubre de
2009, suscrito po¡ el asambleista Ped¡o de la cru, relácionado con
el señicio de álimentációh en la Asamblea Nacional.

Se avoca .onocimiento de este do.umento.

l



7,

a.

RePL'jBLTCADELECUADoR
AS]A]VIBI-E A ]§.ACIIDNTAI-

twoaj,¡ JvnfDrco No. t laalANo, A§iEsoRfA,LtRlDtca,

Se da lectu¡a ál inforhe juridico No, 110 A.J Al,l09, de 30 de
octubr de 2009, susc¡ito por el Dr. JE¡ F¡a¡cisco Alvear, Aseso¡
Juridico de 1á Asamblea Nacio¡á1, relacio¡ado co¡ el
profúnci@iento de la Pro.úáduria GeneÉl del Estado sobre la
adquisición de un vehiculo pda trasladd al personál .on

Lueeo del aná¡6is corespondiente, po¡ úúimidad,

RE§UELVE:

Avocd cohocimiento del infome No. 110-AJ-AN-09, de octubió 30
de 2009, ¡elacionado con la adquisición de un vehiculo púa
personas con disap&idadi y, en átención a lo alli expreedó, se
dispone 6e solióite la reco¡sideración del informe del prccurador
Geheral del Estado a1 respecto-

OFICTO ¡IO. 349.¡II.AGF?.O9, ADMINISTRACIóÑ QENERIIL,

Se da lectura a olicio No. 3¿19-AN-AC-¡.I-09, de o.tubre 30 de
2009, suscrito por e1 Adminisbádor Cenerai, relacionádo con ta
rEsibilidad de hábilitar el ericio de llmádas a celular desde los
teléfonos fijos asienados á ]ás oticinas de los asambleistás y de las

Luego del málisis co(espo¡diente, pór unanimidad,

EL COI{§E.'O DE ADMI¡¡¡eTRACIóiI LDGISI,r\IT9A

EL CONÉF^IO DE ADM¡MSTRACIó{ LDGI§LAflVA

RESI'DLVE:

Di6pone. a la Adminisráción busque la nejo¡ aiteletiva pda la
Asambleá Nacional, a lin de que e dote del servicio de sá1ida á
cetula¡ desde 1os teléfonos ñjos de los asambleistás, el @po seÉ et
equivalente a 300 minutos, se deberá dd una clave a cadá uno de
los asáñbleistas, que no pod¡án exceder su cupo mensuai.
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9. O¡IC¡OS AÉAMBLEISTAS MA:R¿A A"GVSÍA CAI/LE Y LIND¡IR

Se da lectura al oficio No. 051-MAC AN 2009, de 25 de ¡ovieñbre
de 2009, suscrito pór lá ásámbleista Marja Augustá Cál1e y al oficio
No. 069 AN-MPD-IAL, de 25 de noviehbre de 2009, susc¡iro por el
asambleistá LiDde. Altafuya, ambos .e1ácionados con un alte¡cado
ócu.rido entrc los dós á§áñr,lei§t2s

Se avoca cono.lhiento de los do@mentos y se .orre.á traslado de
los hismos a cada uno de los ásúbleistas.

19H05 Se terminá Iá sesióñ

VERqABA O.


