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Constatación del quorum.-------

Instalación de Ia Sesión

Lectura de la Convocatoria y Orden del Día.--

Solicitudes de cambio del Orden del Día:

Proyecto de Resolución para que se incluya el
conocimiento del informe para primer debate dei
Proyecto de Ley Interpretativa de la Disposición
General Novena de la Ley Orgánica de Educación
Intercuitural. - - - -- - -

Intelenciones de los asambleístas:

Tello BenaIcázar Raúl. -
Salgado Andrade Silvia. ----

Votación de la moción de cambio del Orden del
Día. (Negado).-----

Proyecto de Resolución exhortando al licenciado
Lenin Moreno Garcés, Presidente Constitucionai
de la República del Ecuador, para que, en uso de
sus atribuciones legales y constitucionales
disponga al Ministro del Interior, Ministro cle
Defensa Nacional, Ministro de Justicia, Derechos
Humanos y Cuitos y Ministra de Acuacultura y
Pesca, realicen las gestiones que a cada cartera
de Estado les corresponda y destinen los
recursos humanos y económicos necesarios y
suficientes, para que en conjunto, se pueda
enfrentar la grave situación de inseguridad que
atraviesan los pescadores de la provincia de
Santa Elena., por parte de contumaces y
avezados delincuentes, quienes los asaltan, los
despojan de sus motores, embarcaciones,
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material de trabajo e incluso atentan contra sus
vidas.----

Intervención del asambleista:

Carnbala Montecé Carlos.---

Votación de la moción de cambio del Orden del
Día. (Aprobado).--

Proyecto de Resolución que exhorta al Gobierno
Nacional para que a tra.vés del Ministeric
encargado de gestionar y coordinar la poiítica
internacional, el Ecuador ratifique en la
Conferencia Internacional de Trabajo que se
celebrará del 28 de mayo al 8 de junio de 2018
su compromiso por la protección de las y los
trabajadores, en especial frente a la violencia y al
acoso contra las mujeres y los hombres en el
ámbito laboral; así como procure la participación
de las mujeres, en la delegación ecuatoriana, en
especial con la presencia de las organizaciones
que representan a los y las Trabajadoras
Remuneradas del Hogar, alentando su
aportación en la prevención, atención y
protección frente a la- violencia y el acosc.-

Intervención del asambleísta:'

Durán Aguilar Liliana.--

Votación de la moción de cambio del Orden dei
Día. (Aprobado)

Proyecto de Resolución para respaldar al Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social
Transitorio, designado por ia Asambtrea Nacional
el miércoles 28 de febrero de 2018, durante 1a

Sesión No. 499 en cumplimiento de las supremas
normas contenidas en el Régimen de Transición,
aprobadas por el pueblo ecuatoriano el 4 de
febrero de 2O18, y recLtazar las aislacias voces
que pretenden obstaculizar sus iabores y
requerir del Consejo de Participación Ciudadana
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y Control Social Transitorio que informe
regularmente sus actividades a la Asamblea
Nacional respecto del cabal cumplimiento del
mandato soberano contenido en la pregunta No.
3 y su respectivo anexo, aprobada por el pueblo
ecuatoriano el 4 de febrero de 2018, en el cuai
le confirió "Ia potestad de evaluar el desempeño
de. todas las autoridades de control cuya
designación le corresponde, pudiendo, de ser el
caso, anticipar la terminación de sus periotlos y
realízar los respectivos procesos de seleccií;n
cuyo método garantice la mejora, objetividad,
imparcialidad y transparencia de lns
mecanismos de selección de las autoridades
cuya designación sea de su competencia".------=.-

Intervenciones de los asambleístas:

Pachala Poma Luis.-----
Litardo Caicedo César.---
Aguiñaga Vallejo Marcela.- -----i---------
Flores Vásquez Fernando.-- 

. 

---

Votación de la moción de cambio del Orden d-el

Día. (Negado).-----

trIimno Nacional de la República del Ecuador..

Segundo Debate del Pro5reeto de Ley
Ref,ormatoria e la Ley. de Aviación Civil:
(Lectura del Informel.------

Intervenciones de los asambleístas:

Albornoz Vintimilla Esteban.
Rohón Hervas César. ---------*:---
Donoso Chiriboga Patricio. -

Votación de la moción del asambleísta César
Rohón.. (Aprobado) . --------
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AJVEXOS;

Convocatoria y Orden del Día.

Segundo Debate del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de
Aviación Civil.

2,L. Memorando No. 33-PCEPDEPM-2O18, de 2O de febrero de
2018, suscrito por el asambleísta Esteban Albornoz
Vintimilla, Presidente de la Comisión Especializada
Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la
Microempresa, remitiendo informe para segundo debate.

Resumen Ejecutivo de la Sesión del Pleno de la Asamblea
Nacional.

Voto Electrónico.

Listado de Asambleístas asistentes a la sesién del Pleno de
Asamblea Nacional.
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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicacla en la
ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las trece horas cincuenta y seis

minutos del día tres de mayo del año dos mil dieciocho, se instaia la
sesión de la Asamblea Nacional, dirigida por su Presidenta, asambleísta

Elizabeth Cabezas Guerrero

En la Secretaría actúa la doctora Maria tselén Rocha Díaz, Secretaria

Generai de la Asamblea Nacional -i---------

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

favor.----

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. SeñoraS }¡ Señores

asarnbleístas, por favor, registrar su asistencia en las curules

electrónicas. De existir alguna novedad, informar a esta Secretaría.

Graciás. Ciento quince asambleístas presentes en la saia, señora

Presidenta, contamos con ei quorum

u

LA SEÑORA PRESIDENTA. Instalada la sesión quinientos doce, ponga en

consi.deración ei Orden del Día.--

I

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su. venia, señora Presidenta, proced 
" " th-r
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dar lectura de la Convocatoria: "Por disposición de la señora economista

Elizabeth Cabezas Guerrero, Presidenta de 1a Asamblea Nacional, y de

conforrnidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la
Función Legislativa, se convoca a las y ios asambleístas a la Sesión 512

del Pleno de la Asamblea Nacionai, a realízarse el día jueves 3 de mayo

de 2A1B a ias 11h00 en la sala de la Función Legislativa, ubicada en la

AveniCa 6 de Diciembre y Piedrahíta en el cantón Quito, provincia de

Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día. L. Himno

Nacional de la República del Ecuador. 2. Segundo debate dei Proyecto de

Ley R.eformatoria a\aLey de Aviación Civil. 3. Primer Debate dei Pro)¡ecto

de Ley Interpretativa de la Disposición General Sexta de la Ley Orgánica

para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarizacién
y Modernízacíón de la Gestión Financiera". Hasta ahí el texto de la
convocatoria, señora Presidenta. -----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Por favor, dé lectura a las solióitudes de

cambio de Orden del Día. que han sido recibidas en Secrétarí;.-----------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Señora Presidenta, hernos recibido cuatro

solicitudes de cambio de Orden dei Día, proc'edo con ia primera. "Oficio

numero 077-AN-RTB-2018. Quito, 3 de mayo de 2OI8. Economista

Elizabeth Cabeáas Guerrero. Presidenta de la Asarnblea Nacional. En su

clespacho. De mi cbnsideración: Por medio de la presente y en atencién a

lo dispuesto en el artículo 9, numeral2l, artículo 12, numeral 22 e inciso

segundo del artícuIo I29 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa,

solicito la modificación del Orden del Día de la sesión del Pieno número t

512 afin de que se incluya como segundo punto el Proyecto de Resolució "PL
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que adjunto relacionado con el conocimiento del informe para primer

debate del Proyecto de Ley Interpretativa de la Disposición General

Novena de la Ley Orgánica 
'de 

Educación Intercultural, referido a las

aspiraciones de miles de docentes que se acogieron al beneficio de la

jubiiación a partir del 20 de octubre de 2008, a quienes no se les ha

cancelado el estímulo cornpleto a su jubilación conforme 1o describe la

Constitución en su Vigesimoprimera Disposición Transitoria. La

Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y

Tecnología presentó el mencionado informe al arquitecto Fernando

Cordero, exPresidente de la Asamblea Nacional el 30 de julio de 2Ol2 con

número de trámite 112429, para los fines correspondientes adjunto el

Proyecto de Resolución. Atentamente, ingeniero Raúl Tello Bena(cázar.

Asambleísta por Pastaza". Hasta ahí el texto del primer cambio

modificatorio del Ord.en del. Día. señora President a.-------.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el

asambleísta Raúl Tello.----- -----------

EL ASAMBLEÍSTA TELLO BENALCAZAR RAÚL. SeñoTa PTesidenta,

señoras, señores asambleístas: Ha transcurrido diez años y veintiséis mil

maestros jubilados en el Ecuador vienen esperando el pago

correspondiente a sus jubilaciones. De ellos, doscientos sesenta y seis

maestros han fallecido ya, el día de hoy precisamente en la provincia de

Los Ríos fallece la maestra jubilada Gloria Sangache. No es posible que

sigamos dando ese trato a maestros ecuatorianos que han entregado su

vida a la educación de Ia níñez y la juventud. Resulta indotrente ya, que 
r

transcurriendo diez años no se quiera reconocer ese beneficio . nn dias fr
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anteriores el Ministro de Trabajo asistió a la Comisión de Fiscal.izacíón y

él reconoció de que este es un derecho que inclusive tiene jurisprudencia,

porque existen maestros de las provincias de El Oro, Manabí, Guayas y

Santa Elena que habiendo judicializado este tema han recibido ya esos

pagos, pero desde luego es imposible que todos los maestros jubilados

puedan tener los recursos no únicamente finarrcieros, sino ya estando en

una edad avanzada siendo personas adultas mayores, tengan la energía

para estar de juzgado en juzgado reclamando ese derecho que les

corresponde" Estamos hablando de personas que la Constitución de la

República reconoce como parte de los grupos de atención prioritaria, es

indispensable, señora Presidenta- y señores asambleístas, que les demos

una respuesta a estos veintiséis mil jubilados, no es posible que les

sigamos manteniendo en esta situación. En días anteriores estuve por

preséntar un proyecto de Ley Interpretativa, yo les agradezco a los

legisladores que firmaron el apoyo corresponrdiente, pero al estar

tramitand,o ese proyecto, me encontré con un informe del treinta de julio

del dos mil doce, de la Comisión de Educa.ción, en doncle 3e emite el

informe correspondiente para el primer debate de esa Ley Interpretativa,

señoraPresidenta.---.----------------''.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Há concluido su tiempo

EL ASAMBLEÍSTA TELLO BENALCAZAR RAÚL. ...permítame treinta

segundos. Existiendo ese proyecto aprobado en mayoría absoluta en

dicha Comisión y estando el mismo, durmiendo el sueño de los jtrstos, es

importante, señora Presidenta, que se consiriere como urgente el I

tratamiento de este Proyecto de Ley Interpretativa, tratado ya en t"?
I
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Comisión respectiv a paraque venga al pleno y le demos utla respuesta a

esos maestros jubilados. No podemos hacernos de la vista gorCa, señora

Presidenta, y no mirar esa situación lacerante de los maestros jubilados

y más aun existiendo el reconocimiento por parte del rnismo Gobierno.

En tai. sentido, yo aspiro tener ei apoyo, de los señores y señoras

legisiadores, para que en Ia préxima sesión, señora Presidenta, usted

ccnsidere poner para el tratamiento respectivo de este Proyecto de Ley

aquí en la Asamblea Nacional y les dernos una respuesta a esos veintiséis

mil maestros, y no esperemos que se sigan yendo a la tumba sin recibir

este reconocimiento que el Estado ecuatoriano tiene que darles por el

aporte que han brindado a la educación y a la patria. Gracias.

Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Un punto de información

so1icitadoporlaasamb1eístaSilviaSalgado.-

LA ASAMBLEÍSTA SALGADO ANDRADE SILVIA. GTACiAS, PiCSiCiCNtA.

Para coincidir que es rrn tema de interés nacionai de miles de Inaestros

que a 1o Largc dei tiempo, preóis'amente a. partir de ia jjigencia de la

Conltitr-rción del dos mil ocho, está pendiente. Solane'ente para aclarar e

informar, no se encu,entra en trámite este Proyecto Interpretativo en la

Comisión, güe por el momento presido y serÍa importante qr-le para etr

trámite pertinenr.e, el CAL nos remita si es que es necesaiio y poder
'actualizar la infor:mación y que el Pleno debata y conoLca. Finalmente,

hacer una aclaración, el asambleísta'Tello ha dicho que son los pagos

correspondientes a las jubilaciones; no es así, no son jubilaciones 1,
pendientes, es el pago al incentivo de la jubilación. Muchas gru"i^r,f

I
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LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Asambleísta Tello. ------.

EL ASAMBLEÍSTA TELLO BENALCAZAR RAUL. PUNTO dC iNfOTMACióN,

señora Presidenta. El proyecto está con informe ya de la Comisión, no

hace falta el tratamiento en ia Comisión, tenemos el informe presentado

por el profesor Ra"úl Abad Yé1.e2, Presidente de ia Comisión Especializada

Permanente de Educación, Cutrtura,. Ciencia y Tecnología, enviado con

fecha treinta de julio del dos niil doce al presidente de la Asamblea

Nacional, Fernando Cordero, es decir, está el i.nforme correspcndiente,

no hace íalta que tome tratamiento la Comisión, sino más bien de que

usted, señora Presidenta, sensible ante este clamor de esos maestros,

ponga en consrderación del Pleno de la Asamblea'Nacional para el

tratamiento correspondiente. ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Tiene apoyo la moción

presentada. Señora Secretaria, por favor, tome votación.

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. Por favor, señoras y

señores asambléí'stas, registrar su participación en sus curules

electrónicas. De existir aiguna novedad, informar a esta Secretaria.

GiaciaS. Ciento :sj.ete asambleístas presentes en Ia sala, señora

Presidenta. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la

solicitud de cambio de Orclen'del Día presentado por el asambleísta Raúl

Tello. Por favor, señores a.sambleístas, sírvanse consignar str voto. Señor t -

Operador, presente los resultados. Cincuenta y nueve afirmativ ot, .rro'W
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negativos, cero blancos, cuarenta y ocho abstenciones. Negado el cambio

de modificación del Orden del Día, señora Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente cambio del Orden del Día.--

LA SEÑORITA SECRETARtrA. Con su venia, señora Presidenta. "Quito,

Distrito Metropolitano, 3 de mayo de 2018. Oficio número 123-CCM-AN-

20L8. Señora economista ElizabetLt cabezas Guerrero, Presidenta de la

Asamblea Nacional. Ciudad. De mi consideración: En concordancia a 1o

que determina el artículo I29, inciso 2 y artículo 135 de la Ley Orgánica

de la Función Legislativa, solicito en estricto derecho se modifique el

Orden del Día de la Sesión No. 512 d,e\ Pleno de la Asamblea Nacional del

Ecuador arealizarse el jueves 3 de mayo de 2018 alas 11h00, paraque

se incluya luegb del primer punto y como segundo punto de la sesión

antes indicada, la siguiente resolución: Exhortar al licenciado Lenín

Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador,

para que, en uso cie sus atribuciones legaies y consiitucionales disponga

aI Ministro clel Interior, Ministro dG Défensa NacionalJvtinistro de

Justicia, Derechos Humanos y Cultos y Ministra de Acuacultura y Pesca,

reaiicen las gestiones que a cada cartera de'estado les correspon.da y

destinen los recursos hr.lmarios 5t eionómicos necesarios y suficientes,

para que en 'conjuntc, se pueda enfrentar la grave situación de

inseguridad que atraviesan los pescadores de la provincia de Santa

Elena, por parte de los contumaces y avezados delincuentes, quienes los

asaltan, los despojan de sus motores, embarcaciones, material de trabajo

e incluso atentan contra sus vidas. Adjunto a la presente sírvase

encontrar el respectivo proyecto de resolución que es iniciativa de quien
t,
72
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suscribe la presente comunicación y el número de firmas de

asambleístas, que legalmente son requeridas, para que dé el trámite que

corresponda a mi solicitud. Atentamente, abogaáo Carlos Cambala
Montecé, Asambleísta por tra provincia de Santa Elena, miembro de la
Cornisión <ie Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad,,.
Ha.sta ahí el texto, señora Presidenta.---------

LA sEñoRA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta cambala.----

EL ASAMBLEÍSTA CAMBALA MONTECÉ CERI,OS. SCñOrA CCONOMiSTA

Elizabeth Cabezas Guerrero, dignísima Presidenta de la Asamblea
Nacional. Señoras y señores asambleístas a quienes hoy ratifico mi
absoluto respeto, gente con una vocación de servicio a la patria. Desde
tiempos inmemoriales, la pesca en las costas ecuatorianas ha sido una
de las principa.ies fuentes de progreso, de desarrollo, actividacl que se ha
visto perjuciicada hoy por el azote de la delincuencia, lo que ha conllevado
qaie muchos de nuestios' her.manos pescadores pierdan sus
embarca.ciones, sus artes de pesca e incruso sus propias vidas. señora
Presidenta, señores asambléístas, ia prensa local y nacional nos ha
reseñado estos hechos dolorosos e indignantes para la patria toda.
Periódico La Prinnera, del trece de enero del dcrs mil doce, reza:
"pescadores sufrieron robo en alta mar en Santa Elena". Santa Elena, la
de Ancón, Anconcito, la Libertad, salinas, olón, Montañita, colonche,
Manglar Alto, muchos puertos pesqueros que Lracen la vida activa de

Santa Elena. "Tres pescadores estuvieron a la deriva en alta mar durante
tred días luego de que fueron sorprendidos por piratas que les robaron
todo lo que habÍan capturado en dos días de pesca y se llevaron el motor '/"

I-
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de ia lancha" Diario el Universo, detr cinco de octubre del dos mil catorce

"Pescadores intranquilos por robos en Santa Eiena". Relatan que

escuchan dos o tres disparos ai aire, ocurre en el mar en las noches y en

las rnadrugadas. Los insultan, los golpean, los hieren y amenazan de

muerte. Diario El Telégrafo, el decano de la prensa nacional del veintiocho

de marzo del dos mil dieciocho, hace tan solo unas pocas semanas

"Rastreo satelital de motor robado permitió la captura de presuntos

piratas. Personal de la Armada del Ecuador capturó a tres presuntos

piratas que, al parecer, participaban en el asalto a un pescador, a quien

despojaron de un motor fuera de borda. El equipo tenía un dispositivo de

rastreo satelital, el cual permitió su ubicación y la detención de los

individuos. La embarcación desde donde se emitía la m,arcación satelital

fue encontrada a once millas náuticas frente al cantón de Genera-l

Villamil (Playas). Los guardacostas ordenaron a los tripulantes que se

detuvieran, pero estos dispararon contra las patrullas. Posteriormente,

al ver que no podían huir, hundieron la embarcación". Estos son los

hechos que con justa razón tienen indignados a nuestros hérmanos

pescadores. En el último caso se realizó un proceso judicial cuya

competencia...-----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Terminó su tiempo, Asambleísta.-----

EL ASAMBLEÍSTA CAMBALA MONTECÉ CRRLOS. ...1e ruego treinta

segundos dignísima Presidenta. Se radicó ante la Fiscalía y eI Juzgado de

Garantías Penales del Cantón Villamil Playas, se procesó penalmente a

quienes según los mismos séñores de la Armada Nacional, estos tre.s 
/

ciudadanos después de robar a un humilde pescador, incluso nabrian /
I
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disparado a las patrullas, la Fiscalía, escúchese bien Ecuador, la Fiscalía

tipificó el delito como el de receptación y la pena que le impusieron fue

de apenas cuatro meses. Finalmente, invoco, a ustedes asambleístas, que

hagarnos justicia'de este sector de ia patria que durante cien años ha

entregarlo petróleo al Ecuador, por Santa Elena hago este liamado.

Much.as gracias, señora PresiCenta.---------

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

Someta a votación, señora Secretaria.---------

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

asambleistas, por favor, registrar su participación en las curules

electrónicas. De existir alguna novedad notificar a esta Secretaría.

Gracias. Ciento trece asambleístas en la sala, señora Presidenta. Se pone

a consideración del Pleno de la Asambiea Nacional la solicitud de cambio

de Orden dei Día presentado por e1 asambleísta Carlos Cambala. Por

favor, consignar su votación. Por favor, señor Operador, presente los

resu-ltados. Gracias. Ciento once afirmatir,'os, cero negativós, cero

blancos, dos abstenciones. Ha sido aprobada ia soiíciiud de cambic de

Orden del Día presentado por el asambleísta Carios Cambala, señora

Presidenta,. ---------

LA SEÑORA PRESIDENT,{. Muchísima.s gracias. Siguiente cambio del

Orden del Día.--

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta. ';guito,

Distrito Metrcpolitano, 2 de mayo de 2018. Oficio número 832-LDA -AN- k
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2018. Economista Elizabeth Cabezas, Presidenta de 1a Asambiea

Nacional. En su despacho. Estimada Presidenta. En virtud de Io

establecido en el inciso segund.o del artículo 129 de la Ley Orgánica de la

Función Legislativa, comedidamente solicito a usted poner a

consideracién del Pleno de la Asamblea Nacionai el cambio de Orden del

Día de la sesión 512 del Pleno de ia Asamblea Nacional, arealizarse el

jueves 3 de mayo de 2018, a fin de que íncluya en etr mismo el proyecto

de resolución que exhorta al Gobierno Nacional para que a través del

Ministerio encargado de gestionar y coordinar Ia política internacional el

Ecuador ratifique en la Conferencia Internacional de Trabajo que se

celebrará del 28 de mayo al 8 de junio de 2018 su cornpromiso por la

protección de ias y los trabajadores, en especial fi'ente a la violencia y al

acoso cc¡ntra las mujeres y los hombres en el ámbito laborai, así como

procura la participación de las mujeres en la delegación ecuatoriana, en

especial con la presencia de las organizaciones q'rre representan a ios y

las trabajadoras remuneradas del hogar, alentando su aportación en la

prevención, atención y protección frente a la violencia y al acoso, adjunto

el mencionado proyecto de resolución y las firmas de respaldo necesarias

conforme a la ley. Por su atención le reitero rni reconocimiento.

Atentamenté, Liliana Durán Aguirre, asambleísta nacional del Ecuador".

Hastaahíe1texto,señoraPresidenta,.----_---

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias" Tiene la palabra Ia

asambleísta Liiiana Duran.----------- 
. 

:----------

LA ASAMBLEÍSTA DURÁN AGUILAR LILIANA. BUCNAS tATdCS, CStiMAdA I
Presidenta. Estimados colegas asambleístas y estimados colegas'p

I
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asambleístas, un cáiido saludo desde esta curul. Esta propuesta la he

preserrtadoconelrespa1dodeciiversastiendas@ivrcs
precisamente caminar en el marco del diálogo para poder lograr los

objetivos que nos planteamos en función de mejorar las condiciones de

vida y también mejorar las condiciones de representación de nuestro país

en diferentes ámbitos. Esta soiicitud de cambicl del Orden del Día de esta-

sesién, la hago con 1a finalidad d
que a trai'és del Ministerio competente, de gestionar y coordinar la
poiítica internacional, el Ecr.rador ratifique en la Conferencia ciento siete

de la ()iT, que se ceiebrará entre el veintiocho de mayo y el ocho de junio

en G;nebra, Suiza, su compromiso por la protección de los ,ierechos de

los trabajadores y trabajadoras del mundo y en esta rnanera partícular,

frente ai terna- de violencia y acoso contra las rnujeres y los hombres en

el ámbito laboral. Así como prod"uce la participación de las mujeres en la

delegación ecuatoriana, yo quisiera plantear que en esta ocasión, el

Ministerio correspondiente tenga especiai cuidado al designar la
delegación oficial del Ecuador para esta Conferencia, se van a traiar
temas esirecializados, como es el tema del acoso laboral, como es el tema

de la's violencias en el ámbit<¡ laboral y por esa razón consideramos de

fiir,damental inrportancia que sean precisarnente lás mujeres que vayan

con vcz propia., lidereZas, sindiialistas, o;rganízad,as que vayan ccin voz

propia a esa répresentacién. Yo cr'eo que este es el momento en que

tenemos qúu'"o-enzar a ievantar Ia voz para que se respeten esas

designaciones de manera páritaria, y de manera también transparente y

no solarnente pensar que ios váron", i.íd"r"* sindicales son los que tienen

la fa,cuJtad y el pleno derecho de representarnos. Las mujeres

trabajadoias tenemos voz propia, las mujeres trabajadoras remuneradas
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ctel hogar, que es uno de los sectores más vulnerados en ese tema de Ia
vioiencia, del acoso laborai, son precisamente quienes están organizadas
y qnienes tendrían posibilidad de ir a esa represent acion para que
expreseri de viva voz su situación laboral y tengan posibilidaci de lograr
me.jores condiciones laborales con respecto al tema de las violencias y al
acoso que viven cotidianamente. Este es el tema que he querido
plantearles. No nos olvidemos que en el año dos mil diecisieie, en este
misrno Pleno sensible y comprornetido con el derecho de tocias y todos
por una '.¡ida libre de violencia, logramos reformar la Ley Orgánica de

Servicio Público y el Código Orgánico Integral de Trabajo para incorporar

¡'r tipificar un problerna que nunca antes fue visibi!ízado como es el acoso
en el ámbito laboral. De la misrna rnanera.

LA S.DÑORA PRESIDENTA. Ha concluido su tiempo, señora
Asambleísta

I-A ASAMBLEÍSTA DURÁN AGUILAR LILIANA. ...e1 año anterior logramos
ia aprobación de la Ley para Prevenir y Erradicar todo tipc de violencia y
necesitamos guardar coherencia con esa-s resolucicnes y con ese

comprorniso. Esa es nuestra solicitud desde esta curul.----------

LA SEÑORA PRESIDENTA.

ProceCá, señora Secretaria,

la moción.

LA SEÑORITA SECRETARtrA. Sí, señora Presidenta. por favor, señoras y
señ.ores asambieístas,. r"egistrar su participación en las curules I
electrónicas. Si existe algún ínconveniente, notificar a esta Secr.etarí ".é/
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Gracias. Ciento doce asambleístas presentes en la sala, señora

Presidenta. Se pone en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional,

la solicitud de cambio del Orden de1 Día presentado por la asarnbleísta

Liliana Durán. Por favor, consignar su voto. Señor Operador, presente los

resultados. Ciento cuatro afirmativos, cero negativos, cero blancos, ocho

abstenciones. Ha sido aprobada el cambio del Orden del Día, presentado

por la asarnbleísta Liliana Durán.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, dé lectura al siguiente

cambio del Orden del Día..--------:----

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

Distrito Metropolitano,03 de mayo de2O18. Oficio No. AN-LP-0068-2018.

Econornista Eiizabeth Cabezas, Presid,enta de la Asamblea Nacional. En

su Despacho. De mi consideración: De conformidad con el artículo I29

de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito solicitar a usted

se digne someter a conocimiento y resolución del Pleno de la Asamblea

Nacional el cambio del Orden del Día de la Sesión No. 512, convocada

para el día jueves, 03 de mayo del 2018, a fin de respaldar al Consejo de

Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, designado por la

Asamblea lilacional el miércotres 28 de febrero de 2O18, durante la Sesión

No. 499 en cumplimiento de ias supremas normas contenicias en el

Régirnen de Transición, aprobadas por el puebio ecuatoriano el 4 d,e

febrero de 2O18, y recLtazar las aisladas voces que pretenden obstaculizar

sus labores y requerir del Consejo de Participación Ciudadana y Ccntrol

Sociai Transitorio que informe regularmente sus actividades a la /
Asamblea Nacional respecto del cabal cumplimiento del mand,atop''
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soberano contenido en la pregunta No. 3 y su respectivo anexo, aprobada

por el pueblo ecuatoriano el 4 de.febrero de 2O18, en el cual le confirió

'lla potestad de evaluar e| desempeño de todas las autoridades de contrcl

cuya elesignación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la
term.inación de sus periodos y realizar los respectivos procesos de

selección cuyo método garantice la mejora, objetividad, imparcialidad y

transparencia de los mecanisrnos de selección de las autoriclades cuya

designación sea de su competencia". Aprovecho la oportunidad para

expresarle mi consideración y estima. Atentamente. Econornista Luis

Pachala Poma, Asambleísta". Hasta ahí el texto, señora Presidenta.------

- lA SENORA PRESIDENTA. Trene la palabra-asanebleista Faehal

EL ASAMBLEÍSTA PACHALA POMA LUIS. SCñOTA PTCSidCNtA,

permítanme, distinguidos y distinguidas asambleístas, saludarles en esta

tarde. Existe enorme preocupación en ei país, frente a algunas voces de

querer obstaculizar ei trabajo del Consejo de Participación Ciudadana y

Control Social Transitorio. Descie la Asamblea, también se han vertido

aigunos criterios respetables, por cierto, pero que están siendo

confuncfidos ,v mál apreciados. Por estas razones, es necesario que la

Asa.mblea Nacional, institucionaknente se pronuncie en tbrrna diáiana,
1de cara al país y con frontalidad, ratifique, como no puede ser de otra

manera, el respeto irrestricto a la voluntaci del pueblo ecuatoriano

expresado el cuatro de febrero Cel dos mil dieciocho y consecuentemente

respaldando al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

Transitorio, en el .ejercicio cabal de sus funciones que, por su puesto,

deberán estar apegaCos a los textos, textos aprobados de la pregunta tres t

y anexo número tres. Al mismo tiempo, en ejercicio de nuesúafl
' Páqina J-s d"e 50 

/



w
REPUBLI.CA NEL ECUADOR

, Rú.t n,l.{uo,¿4 6****/
. Acta 5L2

irrenunciable facultad de fiscalización prevista en el artículo ciento

veinte, numeral nueve de la constitución de la República, nos

correspond,e requerir a este organismo que informe regularmente a esta

Función del Estado de las acciones que viene realizando el Consejo de

Partrcipación Ciudadana y Control Social Transitorio. Esta Resoiución no

tiene colorido político, sino únicamente el atán de salvaguardar la imagen

de la Asamblea Nacional y sus integrantes, para que nadie se atreva a
pensar que estarnos contaminados con algún pacto, talvez de boicct o de

chaniaje al Consejo de Participación Ciudadana y Controi Social

Transitorio. Por tales motivos, por tales motivos recurro a su alta
vocación patriótica para pedirles, respetuosamente, su respaldo, de esta

forma rendir un homenaje a la voluntad de nuestros mandantes. Y la
resolución es muy sencilla, habiendo conversado y habiendo planteado,

solarnente son dos puntos: Uno. Respaldar ai Consejo cle Participación

Ciuda-dana y Control Social Transitorio, designado por la Asamblea

Nacional el miércoles veintiocho de febrero de d.os mil dieciocho, durante
la sesión cuatrocientos noventa y nueve en cumpiimiento de las

suprernas normas contenidas en el Régimen de Trairsición aprobadas por

el pueblo ecuátoriano el óuatro de febrero de dos mil dieciocho. Y, dos.

Reciuerir ciel Consejo de Participación'CiuCadana y ControL social
Transitorio, que informe regularirrente sus actividades a la Asamblea

Nacional, respecto del cabal cumplimiento, expreso rnandato soberanc

conteni,io en el texto de la pregunta tres y su respectivo anexc, aprobada

por el pueblo ecuatoriano el cuatro de febrero. Por favor, Presidenta y

compañeros, pongo en vuestra consideración. Muchas gracias,

Presidenta. -- - -- -- - - - : - - --- - - - -

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene apoyo la
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ihformación solicitado por la asambleísta César Litardo.--

EL ASAMBLEÍSTA LITARDO CAICEDO CÉSAR. Compañera presidenta,

compañeros asarnbleístas: Creo que este es un terna que se ha venido

debatiendo en diferentes espacios, en torno a 1o que se estabiece con ur:la

función específica que el pueblo ecuatoriano le dio al Consejo Transitorio,

en función de sus acciones enmarcadas en la pregunta tres de la consulta
y sus anexos. Hay ciertas preocupaciones, por varios temas o varias

acciones que ha hecho el Consejo Transitorio, que en algunos sectores

del país generan, tar vez, ciertas dudas su accionar. Por poner un
eiernpio, el día de hoy fue posesionado. por el Consejo Transitorio, el

nuevo Fiscal del país, cuando ciaramente la Constitu.ción y la ley

establecen que el Consejo de Partición Ciucladana eiegirá sus

autoridacles, pero será ia Asarnblea quien ias posesione para el

cumplimiento de sus funciones. Este tipo de accionar, generan a veces,

ciertas dudas. Y una vez que ios anexos d.e la pregunta tres han sido muy
claros, creemos que también hay que dejar en claro que nuestro bloque

y 'creo que la Asamblea Irlacional apoya el trabajo del consejo de

Farticipacrón Ciudadana, pero enmarcado en 1o que establece la pregunta

tres y Sus anexos. creo que es fundamental dejarlo claro, compañeros

asambleístas, es por esto, que nósotros tal como 1o establece ei mandado,

tenemos un control político sobre esta entidad.y este control político tiene

que marcar Llna independencia para que cada función haga su trabajo
de manera independiente. Por eso, compañeros, es claro que clebemos

apoyar, sí, la función del Consejo Transitorio, pero que la Asarnblea renga

su independéncia para poder ejercer su control político sobrc eil<rs" Así

compañeros, creo que en ese sentido debemos razonar muy bien esta
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situación y mostrar la independencia de cada Función del Estado en este

aspectc, compañeros asambleístas. Gracias.-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Ha pedido un punto de info¡-mación la

asambleísta Marcela Aguiña ga. - - - - - - - -

LA ASAIVIBI-.BÍSTA AGUIÑAGA VALLEJO MAR-CELA. Gracias, Presidenta.

Buenas tai'des, señores legisiadcres. Ciertamente me sumo a la

aclaración que ha hecho el legislador Cesar Litardo, en el sentido,

básicamente, que el rnandato popular que se le dio al Consejo Transitorio

está Cispuesto, no solamente en la pregunta tres, sino en el anexo tres.

ACicionalmente a eso, por más que tenga el mandatc popular, el Consejo

Transitoric no está por fuera de lo que dispone el marco constitucional

de nuestro país, que es la Norma Suprema a la que todo funcionario

público está obligad-o a cumplir, y ahí con claridaci establece en esta

noi'rna cuá1es son nuestras atribuciones, rJe la Función Legislativa, entre
fesa.s, iLsla,:^zar a la Función cie-Transparencia y L-ontrcl Sociai, Ce ia cual

és parte ei Ccnsejo de Farticipación. Y en segunclo iugar, nombrar y
posesionar a las autoridades de las diferentes instituciones y en este caso

fur-rciones del Estado. Por lo tanto, señora PrbsiCent a,' e'L requerir o

exhortar o pedirie a, los miembros dei Consejo Transitorio que hagan su

trairajo, que cumplan con ia Constitución, con el mandato populár y con

la iey-, no es ün favor que nos ha.cen, es una obligación que tierren. Y

dentro de ese marco ccnstitucional les corresponde a ellos, en el

momento que así lo decidan los señores legisladores, requerir o ejercer

un' derecho cle fiscalización en el ejercicio de sus funciones. Gracias, 
I

señoi'a Presiclent a. - - - - - - - - -
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LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Funto de inforrnación,

también solicitado por el asambleísta Fernagdo Flores. Les estoy dando

la palabra en el orden quq me aparecq en la pantalla Asambleísta.-------

EL ASAMBLEÍSTA trLORES VÁSQUEZ FERNANDO. SCñOTA PTCSidCNtA,

muy gentil. Me gustaría que por Secretaría se lea el artículo ciento veinte

y nueve de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Dé lectura, señora Secretaria, por favor.------

EL ASAMBLBÍSTA FLORES VÁSQUEZ FERNANDO. En el inciso

segundo.

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. "Artículol29. De Ia

notifiiación, lectura y aprobación del orden del día. Segundo inciso: ...
Una vez instalada la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional con el

quórum establecido, se dará lectura al orden del día propuesto por la
Presidenta o Presidente. El orden del clía propuesto podrá ser modificado,

previa petición escrita presentada ante la Secretaría General de la
,Asamblea Nacional hasta antes cie la hora establecida para la instalación

de la sesión, con la firma d-e ai menos el cinco por ciento de ias y los

asambleístas. Cada asambleísta solo podrá apovar urra propuesta de

rnoclificación por sesión. El ponente podrá fundamentar su solicitud por

u-n lapso de hasta tres rninutos. A continuación y sin debate, las

rnociones serán aprobadas o improbadas, por decisión de la mavoría

absoiuta del Pleno de la Asamblea Nacional. Una vez aproba.clo el orden

dei día, éste no podrá ser modificado. ..".--------

Pdgina 19 de 50



R,EPU.BLXCA DEL ECUADOR

,,M*, urr {r fu* *4';orh,r*/
' Aeta 512

EL ASAMeLBÍste FLORES VASeUEZ FERNANDO. Gracias, señora

Secretaria. Señora Presidenta: La normativa legisl4tiva nos debe llevar a

que esta F-unción del Estado la cumpla. No se puede Cebatir una moción

del cambio del Orden del Día. Si desean debatir, señores, voten a favor y

abramos el clebate. Y no con puntos de información que no están

estipulados en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y se viene, sesión

tras sesión, utilizando este sistema de punto de información que no entra

aquí. Si ustedes quieren punto de información, en el debate, señores, el

debate tiene que abrirse y discutamos quien tiene Ia razón y démosle al

pueblo ecuatoriano las razones para que sepan, por qué vamos a votar a
favor o en contra de una situación. Este es un punto de cambio del Orden

del Día, nadie les está- pidiendo que aprueben algo todarria,Ia resolución

está ahí, puede ser modificada, pero debatamos, señores, debatamos, no

habiemos con puntos de información que están prohibidas en Ia Ley de

la Función i,egislativa. Señora Presidenta,'le pido eonsiderar nLievamente

el tema de la normativa legislativa. Gracias, señores asambleístas.-

LA SEÑORA PRESiDENTA. Muchísimas gracias. En todo caso, tiene

apoyo la solicituci y el planteamiento hecho por el asambleísta Pachala.

Vamosatomarvotación.señoraSecretaria.---------

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

registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna

novedad, informar a esta Secretaría. Gracias. Ciento nueve asambleístas

én la sala, señora Presidenta. Ciento diez asambleístas en la sala, señora

Presidenta. Se pone en consideracióri del Pleno de la Asamblea Nacional, I
la solicitud de cambio del Orden del Día presentado por el asarnbleista P
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Luis Pachala. Por favor, consignar su voto. Presente los resultados, señor

Operador. Gracias. Sesenta y un afirmativos, treinta y un negativos, cere

blancos, dieciocho abstenciones. No se aprueba el cambio del Orden del

Día, presentado por ei señor asambleÍsta Pachala.--------

LA SENORA PRESIDENTA, Señora Secretaria, lcs canebios del Orden del

Dia qrre se han tratado, serán avocados en conocirniento y discusión a

final d-e 1o que está pla-nteado inicialmente, para la sesión quinient,rs

doce.----- -;---------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Se toma nota, señora Presidenta.------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Proceda con el primer punto del Orden del

Día de la sesión quinientos doce.--- ------------

LA SEÑORITA SECRETAR,IA. "]..

TV

Himno Nacional de la República dei

Ectlaclor"

SE E'\TONAN LAS NOTAS DEL, HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA

DEL ECUADOR.---

Ln SBÑOR¡ pnBSIDENTA. Segundo punto, señora Secretaria. ------------

v

LA SEÑORITA SECRETARIA. "2. Segundo Debate del Proyecto de Ley

Pagirc 2J- de 50



REPÚ,BLTEA DEt ECUADOR

ng4{.w, rwt {' /" u, -'Vi***/
Aeta 5L2

Reformatoria a la Lev de Aviación Civil"

LA SENORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Esteban

Albornoz

EL ASAMBLEÍSTA ALBORNOZ VINTIMILLA ESTEBAN. SCñOTA

Presidenta, si. Comunicarle que se decidió en la Comisión de Desarrollo

Producti'¡o, qtle el ponente sea el asambleísta César Rohón, yo luego haré

uso de la paiabra, pero el ponente de esta Ley es el asambleís1-a César

Rohón.---

LA SEÑORF, PRESIDENTI:.. iVIu-chísimas gracias. Asanrbieísta César

Rohón,,por favor 
.

EL ASAMBi,EÍSTA ROHÓN i-íET?.VAS CÉSAR. Gracias. Presidenta-.

Señoias y señore-s iegisladores: Efectivarirénté,'estai-nos en el segundc

debate de esta Ley Reformat.oria a la Ley de Aviación Civil, proyss¿. 6.
ley presentado en la Asamblea- anterior, presentado por la asambleísta

Liliana Guzrnán Ochoa; que tiene por objeto armonizar las leyes

internacionales amparadas en el Código de Chicago con la ley nacional

vigente, ainparada en la Ley de Avia.ción Civil, y eüe tiene que ver

principalmente con la Jirnta Investigadora de Accidentes - .JIA, Junta

Investigadora Ce Accidentes que tiene que ser independiente, .Junta

Investigaclora de Accidentes que tiene que tener autonoi:ría, Junta
- ..l

investigd.Cora- de Accidentes que tiene que teier recLrrsos económicos,

hunranol,'tecnológlcos para poder crlrnplir con su trabaio. El art-ículo /
Cieciséis de la Ley de Aviar:ión Civil establece claramente que ia JIA tiene f

.l
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que sei'apoyada por la Dirección de Aviación Civil, porqüe es parte <le la

Ar¡iación Civil. Pero el art-Ículo diecisiete de la Ley de Aviación'Civil

establece 
- 
bia::amente también,. que 'no puede haber ningún tipc de

injerencia eir'ios informes sobre los accidentéS aéreós, por esa razonla
JIA es auiónoma e independiente. También es importante destacar que

iaLey Internacional que nos rige y que el Ecua.dor es signatario del Código

de Ckricago, clara.mente establece la independencia que debe tener la

autoridad investigadora de los entes estatales aeronáuticos. El Ecuador

es signatario de este acuerdo, por lo tanto, esto tiene que ser respetado

y, por esa razórt, ese es el motivo principal de llegar a la armorización de

criterios entre la ley internacional de la cual el Ecuador es suscriptor y

también de la Ley de Aviación Civil vigente en el Estado ecuatoriano.

¿Cuál es el objetivo?, ¿qué persigue esta Ley?, esta Ley persip;ue varios

aspectos. Primero, la obligatoriedad de la Dirección General de Aviación

Civil de asignarle a la iunta Investigadora de Accicientes Aéi:eos Los

recursos suficientes I¡ nécesarios para curnplir con su función, y ¿cuáles

son esos recursos suficientes y necesarios?'Sin Cuda, primero son los

recr-rrsos económicos, el personal que se necesita muchas veces, porque

en un año puede haber no solo un accidente, sino varios acciclentes; la

coordinación ccn los entes internacionales, porque cuando Lray un

accidente, lamentablemente, resulta que'vienen incluso a investigar el

accidente los fa.bricantes de las partes de un avión, así es eue,

imagínense, tantas partes que tiene un avión, uno es el fabricante de los

motores, otro el fabricante de los equipos de navegación, de los equipos

electrónicos, de los equipos de seguridad, toda esta coordinación tiene

que darse cuando lamentablemente se da un accidente de esta I
nattxaleza,. Por 1o tánto, se necesita del apoyo técnicó, ciel 

^poyo ff/

DAh;ñ.' .) 1 .ló t n



R:EPUtsLICA DEL ECUADOR

-k{mrn{'{nn Jü*b**/
Acta 512

económicc, de los recursos humanos y también de la tecnología. iQué
más pretende esta Ley? Armonízar en un plazo de sesenta días para que

la.Iunta Investigadora de Accidentes presente un plan de acción, un plan

de actividades, los costos, los tiempos, como se va llevar adelante la

investigación, porque es importante no solo que el país y las autoridades

conozcan los motivos y el desenlace del accidente, sino principalmente

que las familias sepan, también den seguimiento a 1o que ha ocurrido. Lo

que debemos eviLar en el Ecuador y en el rnundo, es que no hayan

accidentes, pero lamentablemente a veces estas cosas suceden y las

farnilias, las autr:ridades, todos queremos saber qué pasó y cómo va la

investigacíón. Por esa razórt, es fundamental que en un plazo máximo de

sesenta días, la Junta Investigadora de Accidentes presente un plan de

trabajo, un plan Ce investigación, con costos, con tiempos, con programa,

para poder saber a qué atenernos todos y lo más importante, poder hacer

un seguirniento de 1o que pasó en el acciciente y que vaya esto en relación

a 1o que establece el anexo trece del Código de Chicago, que es la Ley de

Aviación Internacional. iQué más persigue? Lo que acabamos de

mencionar, armonizar Ia ley nacional con la ley internacional, justamente

para que la JIÁ tenga esa indepenciencia, para que pueda haber un

inforrine semestral,'para que el informe del accidente esté en un plaza

rnáximo de un año, para que lcs avances cle los informes se den y se dé

a conocer públicamente a las autoridades, a las familias y a las personas

involucradas enllos accidentes aéreos. Por esta razórr, por esta razón,

señora Presidenta., señores y señoras legisladores, se ha modificado el

artículo trece de'la Ley de Aviación Civil, es un solo artículo el que se está

modificando. Artículo muy importante que tiene que ver justamente con

la Junta Investigadora de Accidentes, su independencia, su trabajo y la h
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información que tiene que dar en armonía a las leyes internacicnales.

Pero también, señora Presidenta, señores legisladores, el catorce de

i'ebrerc pasado, he presentado, ya fue calificado en el CAL y está en este

moinento en la Comisión de Desarrotrlo Económico, un Proyecto de Le¡,r

para Modificar y l\{odernizar Ia Ley de Aviación Civil en todo lo inherente

a ia Junta Investigadora y a los Accidentes Aéreos y io más importante

una modificación que se tietre que hacer en el Ecuador al Código

Aeronáutico. El Ecuador necesita rnodernizarse, necesita una nuevaLey

de Aviación Civil que esté en armonia y en relaciórr a las leyes

internacionales y que el Ecuad.or es signatario d.e todas eilas. Por ese

rnctivo, señora Presidenta, señofas y señores legislacÍores, presentamos

ia 1e5r y la rnodificación del artícuio trece- pai'a que sea aproba'jo en este

Pleno-ersegurdo debate. Pido, señora. Presidenta. por SecretarÍa que se

dé iéc*"ura a cómo ciuedaría el ari.ículo trece cle la Ley de Aviación Civil

modificado, én cuanto respecta a ia Junta Investigadora de Acciclentes

Aéreos.-- -- 
. 

-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchisimas gracias. Señora Secretaria,

por favor, dé lectura al informe. Asambleísta Rohón, si me permite

ieer e1 informe completo que incluye el artículo que usted había

solicitado

Ei; ASAViBLEÍSTA ROHÓN HERVAS CÉSAR. Presidenta, eI informe es

extenso. Yo le ruegb, si podemos leer el ariículo trece qric se va a

moCificar, eüe 
'ctraramente 

expresa 1o qr.re se está modificanao.------------

I.T

LA SEñORA PRESIDENTA. Ok. Gracras asambleísta. Señora Secretaria, Y/
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dé lectura al artículo solicitado por e1 asambleísta César Rohón.--

":
LA SEÑORITA SECRETARiA. Con su venia, señora Presidente. Artículo

trece, Proyecto de Ley. "Artículo 13. La Junta Investigadora de Accjdentes

(JIA), investigará y estabiecerá los hechos, circunstancias, causa o
probable causa de un accidente o incidente de aeronave en la que tiene

autoridad de investigar. En las investigacion-es identificará evidentes

deficiencias de seguridad y efectuará recomendaciones cclntundentes o

eliminará o reducir cualquier deficiencia de esa seguridad. El informe

deberá ser presentado en un plazo de 180 días, luego de ocurrido el

accidente o incidente. La Junta Investigadora de Accidentes, de forma

motivada, podrá solicitar una prórrogaal Director o Directora de Aviación

Civil, quien podrá autorizar dicha prórroga por un tiempo que no

podrá ser sriperior a 90 días. La Junta Investigadora de Accidentes podrá

emitir iniorme de avances de accidentes". Hasta ahí el texto, señora

Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchisimas gracias. Señor asambleísta

César Rohón, continúe --:------------

EL ASAMBI,EÍSTA ROHÓN HERVAS CÉSAR. GTacias, PTesidenta. Una

vez que hemos dado lectura al texto del Proyecto de Ley para el segundo

debate, pongo en consideración suyo y de esta Asarnblea Nacional para

su aprobación respectiva en el segund.o debate. Señora Presidenta,

señoras y señores legisladores.--------

LA SENORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Para inforrnación

de ios señores asambleístas, tenemos solamente dos solicitudes de

Pdaina 26 d.e so
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palabra, terminarÍamos esto, procedemos a la votación y vamos a

suspender. Les digo, porque hay algunos compañeros que se han

retirado, les pido en cortísimo tiempo terminernos el debate y

aprobación de esta Ley. Tiene la palabra el asambleísta Patricio

Donoso.-

EL ASAMBLEÍSTA DONOSO CHIRIBOGA PATRICIO. Muchas gracias,

señora Presidente. Tanto en el p,rimer debate como espero que en este,

en el segundo debate, hemos tenido y tendremos en pocos minutos, ojalá

ei apoyo unánime de la Asamblea" Suscribo sin reserva alguna 1o

rnanifestaclo por el colega legislador César Rohón. En efecto, nada rnás

duro para la opinión pública y los familiares inmersos en un accidente

aéreo que desconocer las razones por las cuales se produjo. Tenernos que

estar claros. que no trabajamos con certbzas cuando se da un accidente

de aviación, sino con hipótesis y esas hipótesis tienen o,ue irse

corroborando o negando o desechando de acuerdo a, 1o que la Junta

Investigadora de Accidentes haga con toda responsabiliclad. Esta Junta

Investigadora de Accidentes de acuerclo al artículo doce de la Ley de

Aviación Civil, tiene y cuenta con personería jurídica adscrita a aquella

Dirección de ,{viación Civil. Pero bien dijo el legisiador César Rohón, que

esta.últirna tiene ia résponsabilidad de entrega.rie cportunai:rente a la

Junta Investigadora de Accidentes el Cinero, ios recursos y el perSorial o

el dinero parapagar al personal que se encarga de tan complicaCa tarea.

FIe décidido hablar en esta 'sesión, señora Presidenta y colegas

iegisladores, porque en su mornento adquirimos eba responsabilidaci con

aquelios que 'saben dél tema y que nos visítaron en 'la Comisión de I
Desarrolio Económico, me refiero al general en servicio pasivo Arman ao F/
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Durán. que por muchos años ha presidido la Junta'Investigadora de

Accidentes y los representantes legales de las empresas de aviación civil,

me refiercl a LAN, ahora llamada LATAM y por supuestc a la empresa

TAME empresa pública. Porque ellos nos han explicado cómo es verdad,

qr-re cuando se genera lastimosamente un accidente de aviación, la

investigacién tienen que hacer los fabricantes en gran r::redida y

prácticamente todos ellos son extranjeros. Partes y pi.ezas de 1os avicnes

son fabricados en diferentes naciones, por tanto, la participación de

diferentes países cae como verdad de perogruilo, por ello es Qr:e debemos

ser fiexibles con los. tiempos que debe tomar una investigación de un

accidente aéreo, por eso es que esa flexibilidad es clave y clara en la

reforma inherente al artículo, me pa,rece que es el diecisiete, señor

porrente, trece; y, eue hace referencia a1 convenio internacional donde

participan casi todos los países d.el planeta. Ese anexo número trece tiene

que tener armclnía; vale decir, debe a:rrnonizarse con la legislación

ecuatoriana y a su vez nosotros, los ecuatorianos tener la apertuta pata

que esa normativa se enc!.ave dentro d.el'concierto internacional. Por

su-puesto, que tengo la casi certeza que várnos a votar toclos los

asar"nbleístas, cle fodas las bancadas iegislativas, a Ía-vor cie este Proyecto

<le Ley que es cotrto, que es pequeño, pero cla.,re e importante par:a- l.a

seguriciad de ios pasajeros en todo ei país. Bien dice el iegisiaooiRoüt-rri,

que está en camino una reiorrna al Código Aeronátiticc qi-re ya pasó por

ei CAL"con mi vb*"o a favor, por supuestci, que el catorce de febrero se le

dic üiabiiidacl y que en las próximas seÍ-nanas, co!.egas legisiadores,

volv'eremos a gestionar'su rnolestia para que atiencian el tema inher'ente

a la Aviación Civil y al Cóciigo Aeronáutico que merece Lln refrescarniento,

hby que estamos viviendo 1ra ei siglo XXL La.s activiriacles y tiempos que
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deben.lievarse a cabo, anotarse rigurosañrente en la investigación de un

accicidnte ,aefonáutico están en aquel ptran de investigación que en

sesenta días, de,acuerdo al Proyecto de Ley deberá ser entregado y deberá

ser avalado por la Dirección de Aviación Civil..Por reSpeto a ustedes y por

ei tiempo, no me demoro más, salvo diciéndoles con toda franqueza, que

aprovechemos que este es un proyecto de ley que debe y tiene que Ser

aprobado por unanimidad, porque le conviene al país. Por supu-esto que

la Comisión de Desarrollo Económico que la preside Estaban Albornoz,

ha hecho un buen trabajo, un trabajo que fue en principio socializar este

terna, que para muchos, incluido Yo, por supuesto, eta bastante

desconocido. Nos hemos llenado de elementos de juicio de los que sí

saben, pala que en calidad de legisladores hagamos esta buena

propuesta. Señores legisiadores, muchísimas gracias. Señora

PresiCenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el

asambleísta Esteban Albornoz."------- ---------

BL ASA,MBLEÍSTA ALBORNOZ VINTIMILLA ESTEBAN. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Señoras y señores legisiadores: En la sesión cuatrocientos

ochenta y ocho convocada para este Plenc de la Asamblea Naciona.l se

tra.tó ya en primer debate la Ley Reformatoria a la Ley de Aviación Civil,

donde señaié que este Proyecto tiene su génesls en un accideirte que se

proclujo en la ciüdad de Cr-lenca, de un avión Embraer, el veinticcho de

abril dei año cios mil dieciséis, de la compañÍa TAMhl, que curnpiía la ruta

Qr-rito - Cuenca, donde viajaban ochenta y siete pasajeros y 
"itt"o

tripu-lantes. El accidente se dio mientras aterrízaba en el aeropuerto

Pdgina.29 de so



w
W#
'EF".t

REPUBLICA DEL EC:U"AD,OR

,5:{ttrrnL/no -I **on/
Acta 512

Nlariscai La Mar de .ia ciudad d-e Cuenca. El avión perdió pista,

terminando. en Ia zona de arnortiguamiento y como consecuencia se

declaró al Embraer, al avión, como pérdida. total Y se restringió; aquí 1o

grave, el uso de la pista del aeropuerto que dos meses antes.ya.había

tenirlo una reparación con la aplicación de un producto asfáltico sellante;

aun así, se volvió a cerrar nuevamente el aeropuerto por cerca de un mes

para realizar un recapeo parcial que conocemos, terminará su vida útil

en los próximos meses. En todos los análisis a los que el público tuvo

acceso, a la que la ciudadanía tuvo acceso, hubo escasa información

sobre los datos dei accidente del Embraer y las medidas que se tomaron

para evitar hechos similares. La Ley de Aviación Civii que está en

vigencia, contiene un procedimiento para la investigación de accidentes

aéreos, sin embargo, no existe una normativa para la entrega de

informes, tanto preliminares como informes definitivos. Como ya se'dijo,

la normati'u'a aeronáutica internacional establece en un anexo trece del

Convenio sobre Aviación Civil Internacional, en su undécima edición de

juiio del año dos mil dieciséis; es muy actual, que en pro de la prevención

de acbidentes, eL Estado que realice las inüestigaciones de un accidente o

de un incidente pondrá a disposición del público el informe final 1o antes

posible, por io importante que es, con relación a la seguridad sobre todo

y si se puede en un plazo de doce meses. Por lo tanto, la normativa

na-cional debería armornzarse y contemplar 1o señala.do en la normativa

aeronáutica internacional, de la que nosotros como Ecuador Somos

suscriptores, es decir, establecer un periodo, tiempo flexible, no rígido,

pero sí que sean periódicos esos informes, pdr.d la presentación de estos

informes. Del artículo trece, propuesto en esta Reforma de Ley de la /
Aviación Civil determina Lln plazo,luego d.e oiurrido el i.ncidente o af
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acciCente aéreo, para que la Junta de investigación de Accidentes elabore

un pian de investigación que incluya las activida-des, costos y tiempos
como ya se dijo por el ,A,sambleísta ponente, para que exista un plan y
que se asignen los recursos que serán necesarios para estabiecer y
ga,rantizar la efectivicÍad de la investigación. Este ya es un primer aporte

en el proyectcl que fue discutido en la Comisión de Desarrollo Eccnómico
y Froductivo. Por otra parte, el texto propuesto también establece que la

-Iunta Investiqadora de Accidentes tenCrá la autoriclad y sobre toclo ia
incependencia; esto es un aspecto fundamental de ia prgouesta de

investigar los accidentes o los inciCentes, par:a lo cuai decirnos que ia
Dirección General de A.viación Civil asignar'á todos ios recursos
neces¡rri'¡s y suficierrtes para- cumplir con esta finalidad. Vuelvo a repetir,
esto es fundamentai, pues no se contaba con la, claridad iegal para
l'econc)cer a la Juhta Investigadora de Accidentes, como un ente con
autonornía y suficiencia de recursos financieros y este es un segundo
áporte del Proyecto de Ley que fue analizado en la Comisión. Como señalé

con anterioridad, la armon ización con las tlormas internacionales nos
permite-incorporar en la ley que la Junta Investigadora de Accidentes
presente ei informe final, de ser posible en el plazo Ce doce me'Ses con la
fecha de ocurrido el incidente, de lo contrario deberá ser púLrlico un
informe con lá deciaración prel.iminar en cada año cle.Lsuceso e infcrinará,
al mbnos de manera semestral; aquí el aporte, indicando los pormenores

dei progresc de la'idv-estigación y t1e cualquier'cuestión Ce segrrridad que

se haya suscitado o se haya identificado. Este es el tercer aporte del
proyecto de ley. Como ustedes podrán obsei'var, reformarnoS un artículo,

:

pero los aJrortes que planteamós son muy importanteb. En mi calidad de I
Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y de U Pt
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N{icroernpresa,^ convoqué a la sesión de ccmisión para ccnocer las

o'bser.¡aciones de los asambleístas cuan.do f-r¡e debati.do'ya bn prirn€r

d.ebate, se expresaron aquí; pero también acoginios,' como cirjc el

asambleísta Donoso, ias recomendaciones de ios expertos con relación a

este tem,a. Esos aportes están incorporados en este Proyecto Ce Ley cr.re

hor' esiernos .Jebatiendo en segunda instancia. Consiclero que este

Pro¡recto se he. debatido con gran responsabiiidad. Aquí quiero agradecer

a todos los miembros de la Comisión de Desarrollo Eccnórnico,

Prociuctivo, que en forma unánime trabajaron y sobre todo apoyaron ei

texto final de este Proyecto. Yo inicié esta intervención recorciando el

accidente aéreo que generó esta reforma, el accidente que se <iio en la

ciudad de Cuenca, en el aeropuerlo Mariscal La Mar. Se pr"o{qjo ese

a,ccidente hace dos años, justam.ente, pues esta reforma a-demás de

pr()mover la seguridad en ios ,¡uelos, en mejorar ios procedinrierrtcs cie

inr,-estigación, tenemos que entender que esta refoima'incide ie manera

positiva para evitar pérdidas cuantiosas, para Ia economía cie ias

Ciferentes regiones donde tiene área de influehcia ios aeropuertos, pues

a la hora de e.iecutar las obras es necesario teier los recúrsos necesarios.

Pues rec;orCem()s que, por no disponer de un informe oportuno y cle tomar

ciecisiones opc,riunas, la ciudad de Cuenca y la Región Austral tirvo que

enfréntár alrededor de trescientos veinticuatro suspensiones de r¡uelos y

posteriormente el cierre total del aeropuerto eue duró cerca de un rrres,

prcvocando afectaciónes y pérdidas muy significativas en el turismo, en

el cornércio, en ia economía, en las actividades académicas, en lcs

servicios r-ie salud y un iargó, etcéiera. Dn total, sin haber cóntad<j ci-¡rr

infornle' preiim.inar, Cuenca y la región perdió cuatro meses en Ia

restricción de ia pista y ccm.o co.nseóuerlci.a, vuelvcr a rcpetii, ilna
:
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afectación en la economía e incertidumbre' sobre la seguridad del

aeropuerto, razortes suficientes para señalar que con un solo artículo

tenga tanta importancia en su reforma y haya llegado a debate de la

Comisión'de Desarrollo Económico, FrodUctivo y la Microempresa. Á

futuro, como ya dijeron los asarnbleistas César Rohón y el asambleísta

Pairicio t)onoso, debemcs considerar una reforma integral a ia Ley de

Aviación Civil clonde se incluyan. otros temas de impcrtancia. como se

plantearotr aquí, no solo de seguridad, sino también de setwicios, cie

promoción turística, de buen traLo, de regulaciones, cie drones,

etcétera, entre otros. Sin embargo, creemos' por unanimida-d, en la

Comisión, eü€ esta. reforma es urgente, es necesaria. Apoyar a la
Junta de Investigación de Accidentes es Lln deber cie la Asamblea,

defender a esta institución y apoyar a esta institución que maneja

con altísima responsabiliclad cuando se producen estos incidentes o

estos accidentes. Señora Presidenta, quisiera solicitar que antes que se

dé la votación, que se dé lectura al inforrne que fue preparado por la

Com.isión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa, un

inforrne, que vuelvo a insistir, fu-e aprobado por unanimidad. Muchísimas

gracias.--

LA SEñORA PRESIDENTA. Muchísirnas gracias. Señora- Secretaria,

procedaadariecturaalinforrrrecorreSpondiente

LA SBÑORITA SECRETARIA. Con su venía Presidenta. "Memorando No.

033-PCEPDEPM-2018. Para: José Ricardo Serrano Salgado, Presidente

Asamblea Nacional. De: Esteban Albornoz Vintimilla, Presiclente de la /
Comisión del Desarrollo Económico, Pro<luctivo y la Microemp,"tu' p
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Asunto: Informe para segundo debate del Proyecto de Ley Reformatoria a

la Ley de Aviación Civil. Fecha: Quito, 20 de febrero de 2OI8. De

conformidad con 1o dispuesto en el artículo 61 de la Ley Orgánica de la

Función Legislativa, adjunto al presente el informe para segundo debate

dei Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Aviación Civil aprobado en

sesión No. 32 de 20 de febrero de 2OI8, así como la correspondiente

certificación del Secretario Relator de la Comisión, a fin de que se

continúe con el trámite previsto en la Constitución y Ia ley. Con

sentimientos de consideración y estima. Atentamente, Esteban Alborr'oz

Vintirnilla, Presidente de la Comisión Especializada Permanente de

Desarrolio Económico, Productivo y la Microempresa. 1. Objeto. El

presente documento tiene por objeto poner en conocimiento dei Pleno de

la Asamblea Nacional el informe para segundo debate del Proyecto de Ley

Reformatoria a la Ley de Aviación Civil, que fue calificado por el Consejo

de ACministración Legislativa y asignado para el tratamiento de la
Comisión Especializad.a Permanente ciel Desarrollo Económico,

Prodr-lctivo y la Microempresa. 2. Antecedentes. 2.1. La entonces

asambleísta, Liliana Guzmán Ochoa, mediante oficio No. DA-LGO-803-

2016 presentó ante la Asamblea Nacionai el Proyecic cle Ley Reformatoria

a la Ley de Aviación Civil. 2.2. Mediante Resolución No. CAL-2OI5-2O|7-

L84 de 9 cie ago.eto de 2016, el Consejo de Administración Legislativa,

calificó "i Proy""to de Ley Reforinatoria a la Ley de Aviación Civil y

dispuso sea remitidc para su trámite de 1ey correspondiente a la
Comisión de Desarrolio Económico, Productivo y la Microempresa junto

al memorando No. SAN-2016-3080 de fecha 11 de agosto de 2016.2.3.

Esta Comisión avocó conocimiento del referido Proyecto de Ley en Sesión

No. O22 de 15 de noviembre de 2OI7. en la cual se dispuso su
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socialización tal .como 1o dispone la Ley Orgánica de la Función

Legislativa. 2,4. Durante la etapa de socialización han comparecido en

conrisión general tanto para el primero corno en el seguñdo debate a esta

Comisión los siguientes ciudadanos, actores públicos y privados:

Nombre, cargo, institución: General (SP) Armando Durán, Presidente de

la Junta Investigadora de Accidentes. Junta Investigadora de Accidentes;

ingeniero Boris Palacios, Viceministro de Gestión del Transporte.

Ministeric de Transporte y Obras Públicas; ingeniero Luis Ignacio Carrera

Muriel, Director General de Aviación Civil. Dirección General de Aviación

Civil; doctor Maximiliano Naranjo, Gerente. Aerolínea LATAM; señor

Oci-avio Pérez, Gerente General. TAME EP. 2.5. En la Sesión No. 024 d-e

la Comisión Especiali zad,a Permanente del Desarrollo Económico,

Productivo y Ia Microempresa, llevada a cabo el día 05 Ce diciembre de

2077. se debatió y aprobó por unanimidad ei informe paraprimer debate

detr Proyecto cle Ley Reformatoria a Ia Ley'de A'oiación Civil, mismo que

fue remitido mediante oficio No. 26-AN-SCEPDEPX,I-2OI7 de 13 d-e

diciembre de 2017, a la Presidencia de la Asamblea Nacional. 2.6. En Ia

sesión No. 490 y la continuación de la sesión No. 490 de1 Fleno de la

Asamblea Nacional, celebradas el 19 de diciembre de 2A77 y ei 23 de

enero de 201"8 respectivamente, se trató dentro del orden del día el

informe para primer debate del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de

Aviación Cirril, donde intervinieron y presentaron sus a.portes los

siguientes asambleístas: César Rohón Hervas, sesión No. 490, 19 de

dicienebre de 2017. Xirnená Peña Pacheco, sesión Iío. 490, t9 de

diciembre de 2Ot7.'Patribio Donoso, continuación de la sesión No. 490,

23 de enero de 2O18. Fernando Burbano, continuación de la sesión No. I
+,OO,ZS de enero d,e 2018^ Patricio Donoso, continu aciónde ia ses iOn No.f
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49O, 23 de enero de 2018. René Yandún, continuación de la sesión No.

49O, 23 de enero de 2018. Carlos Viteri, continuación de la sesión No.

49A , 23 de enero de 20 18. César Rohón Hervas, continuación de la sesión

No. 490, 23 de enero de 20 18. Mauricio Proaño, continuación de la sesi.ón

No. 49O,23 de enero de 2018. 2.7. Han presentado por escrito sus

observaciones hasta la aprobación del presente informe para segundo

debate, los siguientes asambleístas y ciudadanos: Nombre, institución,

cargo, número de oficio, fecha y propuesta: Mauricio Proaño, Asamblea

Nacional, Asambleísta provincia de Pichincha. Oficio N" 70-MP-AN-2O17,

2l de noviembre de 2017, Propuesta: Sugiere incluir un párrafo al

proyecto de ley donde principalmente se considere: La JIA elabore un

plan cie investigación. Se mantengan los tiernpos del proyecto cle ley. Que

el plan de investigación sea aprobado por la Dirección de Aviación Civil.

Soledad Buendía, Asamblea Nacional, Vocal Primera del Consejo de

Administración Legislativa. Oficio N' 0256-SB-CAL-AN-20 17 -2021, 19 de

diciembre de 2A17. Sugiere que el texto del artículo único de reformarse

quede de la siguiente manera: "Respecto de todo accidente o incidente de

aeronave, dentro del plazo máximo de sesenta días, la Junta

Investigaciora de Accidentes JIA elaborará un plan de inr¡estigación que

inci',.4r¿ las actividades, cronograma y costos necesai'ios para garantizar

la efectividad de la investigación. La Junta Investigadora de Accicientes

JIA presentará su informe final, de ser posible, dentro d,el plazo de doce

meses contado a partir de la fecha de ocurrido el suceso; y, de no ser

posible hacerlo dentro d,el plazo señalad.o, pondrá a disposición dei

público una declaración provisional en cada aniversario del suceso,

indicando los pormenores del progreso de la investigación y cualquier /
cuestión de seguridad operacional que se hubiere suscitado, sin perjuício P

I
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del cumplimiento de la normativa de aviación civil internacional suscrita

y ratificada por el Estado". Licenciado Jorge Corozo Ayoví, Asamblea

Nacionai, Presidente de la Comisión Especializada Permanente de los

Derechos Comunitarios ¡r la Interculturalidad. Oficio N" AM-CDCCI-P-

1166,02 de febrero de 2A18. Sugiere que adicionalmente se considere

dentro de la reforma 1o concerniente al establecimiento de jornadas

labora.les adecuada a las necesidades de este sector aeronáutico, donde

se regule: eL manejo de la fatiga, jornada laboral, descansos )' demás

circunstancias que resultan de la prestación del servicio aéreo como

tripulantes de cabina de rnando o como tripulantes de cabina de

pasajeros . 2.8. En las sesiones No. 22, 23, 24, 30 y 31 han participado

en los debates y aprobación del presente informe, los siguientes

Asambleístas: Burbano Montenegro Félix Fernando, Castanier Jaramillo

Xavier Hórnero, Cuesta Concari María Mercedes, Donoso Chiriboga

Patricio, Doumet Chedraui Michel Andrés, MendozaArévalo Daniel Isaac,

Rohón Hervas César Eduardo, Albornoz Vintimilla Claudio Esteban,

Ximena Peña Pacheco, Proaño Cifuentes Mauricio, Ruiz Ana Belén

(alterna), Colamarco Vera Pinuccia Magaly (alterna), Morocho Juan

Miguel (alterno) y Saavedra Violeta (alterna); los cuales han realizado sus

aportés y observaciones para elaborar el presente informe. 2.9. En la

sesión No. 31 de 20 de febrero del 2018, la Comisión del 
.Desarrollo

Económico, Productivo y la Microémpresa aprobó por unanimidad con 9

votos el inforrne para segundo debate del Proyecto de Ley Reforrnatoria a

la Ley de Aviación Civil. 3. Análisis 7i razonamiento. 3.1. Reforma del

artículo 13 a la Ley de Aviación Civil. Durante los debates del informe

para primer debate de este proyecto de ley se resaltó la importancia de I
que las investigaciones de accidentes aéreos tengan un segui rniento ft'

/
I
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sostenido a fin de conocer las reales causas que derivaron en dicho

accidente y. qrre los mismos sean conclciclos por la ciudacianía. La

principal preocupación de algunos miembros de esta Cornisión se

centraron en la omisión en la ley de un plazo determinado para emitir el

informe que determine las causas de los a-ccidentes aéreos, puesto que

esto podría derivar en una posible discrecionalidad por parte de las

autoridades que realizan dichas investigaciones para emitir los

resultados de la investigación, La Junta Investigadora de Accidentes,

representada por su Presidente, el general en servicio pasivo, Armando

Duran, indicé que la normativa aeronáutica internacional establece

tiempos flexibles para la presentación de dichos informes, por la
complejidad que pueden representar muchos de ellos ya que no se cuenta

en ei país con los equipos necesarios para realizar muchas de las pruebas

y análisis. En el,A,nexo 13 det Convenio sobre Aviación Civil Internacional

(Undécima edición juiio d.e 2016), se señala que en pro de la prevención

de accidentes, el Estado que realice la investigación de un accidente o

incidente pondrá a disposición del público el informe final lo antes posible

y, si se puede, en un plazo de 12 meses, rázón por la cual, a su criterio,

se debería armonízar esta normativa con la interna, fijando similares

plazos para la presentación del informe final, mismos que deberían ser

flexibles y no rígidos, Finalmente, fue una preocupación unánime de los

miembros de la Comisión que en la normativa local no se determinen

plazos para ia-entrega de los informes respecto de incidentes o accidentes

aéreos. en razón de lo cual existieron algunas observaciones y

sug'erencias emitidas por algunos asambleístas miembros de la
Comisión, en el sentido de que la ley debería contemplar lo señalado en I
la normativa aeronáutica internacional, es decir, establecer un período Yt

I
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de tiernpo flexible para la presentación de los informes, 1o cual fue acogido

por la mayoría de los miembros de la Cornisión. En este sentido, el

proyecto de ley que llega para tratamiento a esta Comisión comparado

con eL artículo vigente se visualiza en el siguiente cuaCro: "Artículo 13

(Vigente) . La Junta Investigadora de Accidentes JIA, investigará y

establecerá los hechos, circunstancias, causa o probable causa Ce un

accidente o incidente de aeronave en la que tiene autoridad de investigar.

En las investigaciones identificará evidentes deficiencias de seguridad y

efectuará recomendaciones conducentes a eliminar o reducir cualquier

deficiencia de esa seguridad". "Artículo 13 (Proyecto de Ley). La Junta

Investigadora de Accidentes JIA, investigará y establecerá los hechos,

circunstancias, causa o probable causa de un accidente o incidente de

aeronave en la que tiene autoriciad de investigador. En las investigaciones

identificará evicientes deficiencias de seguridad y efectuará

recomendaciones conducentes a eliminar o reducir cualquier deficiencia

de esa seguridad. El informe deberá ser presentado en un pl.azo de ciento

ochenta días, luego de ocurrido el accidente o incidente. La Junta

Investigadora de Accidentes, de forma motivada, pod.rá sblicitar una

prórrogei. al Director o Directora de Aviación Civil, quien podrá autorizar

ciicha prorroga por un ti.empo que no podrá ser superior a n,rventa días.

La Junta Investigadora de Accidentes podrá emitir informe de avances de

accidentes". Tal como se observa el proyecto de 1ey pretende establecer

un plazo a la Junta Investigadora de Accidentes, pai'a ia presentación del

informe de investigacion respecto de incidentes o accidentes aéreos; sin

embargo a lo indicado se debe realizar la siguiente diferenciación: 1, El

Proyecto de ley se refiere a la emisión cie un informe, sin embargo, en

temas relacionados a la investigación de incidentes y accidentes de
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aeronaves existen dos tipos Ce informes, los preliminares J¡ los finales; la

redacción del proyecto de le¡r no determina cuál es ei inforrne que Cebe

ser presentado por la Junta Investigadora de Accidentes, lo cual puede

generar una confusión en su aplicación. 2. El otro aspecto que debe ser

analízado es el ti.empo para la presentación de dicho informe, que si bien

es imperiosa la necesidad de contar con información oportuna respecto

de un incidente o accidente aéreo, no es menos cierto que la actividad

relacionada a presentar un informe técnico de esta magnitud es una

actividad surnamente sensible que incluye un relacionamiento

rnultidisciplinario, puesto qlre en estos casos se necesitan profesionales

que anaLicen principalmente Las causas técnicas aeronáuticas que

provocaron el suceso, sin excluir la posibilidad de contar con la
participación de otros profesionales o entidades especializadas del

exterior, por cuanto no se cuenta en el pais con la tecnolo gíapararealrizar

muchas de las pruebas y análisis. For otra parte, es necesario indicar

que el Ecuador desde el año de 1953 tiene suscrito el 'Convenio de

Aviación Internacional Civil, siendo ratificado el 25 de noviembre de

t954, en donde existen Anexos ai mentacio Convenio, eh donde se

encuentra el Anexo 13 (Undécima edición julio de 2O16), que norma la

investigación de incidentes y accidentes aéreos, donde encontramos

criterios técnicos de obligatorio cumplimiento por parte del Ecuador, y se

establecen dos temas a tener en cuenta: En primer lugar la existencia de

una declaración'preliminar y posteriormente la existencia de un informe

final. En'duanto a este último punto es neiesário señaiar que los

numerales 6.5 y 6.6 del Anexo 13, expresamente disponen 1o siguíente:

"6.5 En pro de la prevención de accidentes, el Estado que realice la I .@
investigación de un accidente o iricidente pondrá a disposición del l'
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público el informe final 1o antes posible y, si se puede, en un plazo de 12

mes'es. 6.6 Si el informe no puede ponerse a disposición del público en

un plazo de 12 meses, el Estado que lleve a cabo la investigación pondrá

a disposición dei público una declaración provisional en cada aniversario

del suceso, indicando los pormenores del progreso de la investigación y

cualquier cuestión de seguridad operacional que se haya suscitado". Con

lo anotado queda claro que existe una norma supranacional en la cual se

establece un período de tiempo flexible para la presentación de los

informes finales, según el capítulo 7 del Anexo precitado; razón por la

cual, sería pertinente armonízar la normativa Ce aviación civil

ecuatoriana con 1a norma-tiva internacionatr vigente, en lo que 'uiene que

ver con la presentación del inf<rrrne de incidentes o accidentes aéreos, es

decir, estableciendo un período de tiempo flexible y no rígido para la

presentación de estos informes, toda vez q.ue el espíritu de esta reforma,

busca contar de manera oportuna con el informe respecto de inciclentes

o accidentes aéreos e informar aIa ciudadaníay a ios familiares de las

víctimas mortales (en caso de haberla-s) sobre los avances tle los procesos

de la investigación del accidente en cuestión. En igual sentido, es

necesario conocer la naturaleza de la Junta Investigadora de Accidentes,

(JIA); y para eilo se indica que, de conformidad a 1o determinado en el

artículo 12 d,e la Ley de Aviación Civil la JIA. es: "una entidad con

personería.jurídica, adscrita a la Dirección General de Aviación Civil, sin

per..iuicio de su auton.omía operativa- y decisorio para el cumplimiento de

su funcién", por otró lado el artícul o 14 ibidem y artículo 7 d,eI Decreto

Ejecutivo No. i722 publicado en el Registro Oficial 594 de 20 d'e mayo de

2OO9; señalan que la.JIA estará integrada por un presidente que actuará | ,

permanentemente y dos rniembros que se integr arán cuando esta se ft
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convoque. para conocer el resultado de las investigaciones de un

accidente de aeronave. La Junta Investigadora de Accidentes es

designa{a por el Consejo Nacional de Aviación Civil.y los requisitos que

debe tener para ser presidente son los siguientes: Ser ecuatoriano. Mayor

de treinta años. Acreditar haber aprobado uno o más cursos sobre

seguridad en materia de investigaciones de accidentes de aviación. Se

debe tener en cuenta que la Ley de Aviación Civil reconoce a la Junta

Investigadora de Accidentes como una entidad adscrita a la Dirección

General de Aviación Civil, con autonomía operativa y decisora; por eilo es

necesario indicar que la Junta Investigadora de Accidentes, a más de

estar regulada por leyes y resoluciones ecuatorianas, también debe

adecuar sus actividades en función a la normativa internacional que

regula la aviación civil. Con 1o anotado, debe señalarse con suma claridad

que es su deber rnantener un orden investigativo que incluya una

planificac ión; razón por la cual ésta Comisión consid.era que la ieformá

deberíaestarencaminadaaestab1ecerestosp@oso
prorrbgas adicionales para ia presentación de los informes, puesto que,

como se mencionó anteriorment€, Y3 existe regulación al respecto; sin

embargo, es necesario que la normativa ecuatoriana determine con

clarid-ad la existencia de un pían de investigación con actividades y

tiempos, mismos que deben ser flexibles y no rígidos por las

complejidades que representa realizar este tipo de informes. Por tanto, el

téxto del artículo 13 de la Ley Reformatoria a Ia Ley de Aviación Civil

aprobado en el seno de 1a Comisión y que fue discutido en el Pleno de la

Asamblea Nacional, es el siguiente: "Artículo 13 (Proyecto de Ley). La

Junta Investigadora de Accidentes JIA, investigará y establ.ecerá los

hechos, circunstancias, causa o probable causa de un accidente o
p
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incidente de aeronave en la que tiene autoridad de investigar. En las

investigaciones identificará evidentes deficiencias de seguridad y

efectua-rá recomendaciones conducentes a eliminar o reducir cualquier

deficiencia de esa seguridad. El informe deberá ser presentado en un

plazo de ciento ochenta días, iuego de ocurrido el accidente o incidente.

La Jqnta Investigadora de Accidentes, cie forma motivada, podrá solicitar

una prórroga al Director o Directora de Aviación Civil, quien podrá

anttorizar dicha prórroga por un tiempo que no podrá ser superíor a

noyenta días. La Junta Investigadora de Accidentes podrá emitir informe

de avances de accidentes". "Artículo 13 (A.probadc para primer debate).

La Junta Investigadora de Accidentes JIA, investigará ¡estabieeerá los

hechos, circunstancias, causa o probable causa de un accidente o

incidente de aeronave en la que tiene autoridad e independencia de

investigar, para lo cual la Dirección General de Aviación Civil asignará

los recursos suficientes y necesarios. En las investigaciones identificará

evidentes problemas de seguridad y efectuará las recomenciaciones

conducentes a eliminar o reducir cualquier deficiencia de esa seguridad'

En cada accidente, y dentro del plazo de seis meses, la ,Junta

Investigadora de Accidentes (JIA), eiaborará un plan de investigación

que incluya ias actividades, costos y tiempos que serán necesarios

establecer para garantizar la efectividad Ce la investigación. La Junta

Investigadora de Accidentes presentará el informe final, de ser posible,

en el plazo de doce meses de la fecha de ocuirido el suceso. De 1o

contrario cieberá hacer público una declaraiión preliminar en cada año

del suceso e informará al menos de manera semestral indicando ios

pormenores del progreso de la investigación y cualquier cuestión O: 
-fu-

seguridad que se haya suscitad.o, sin perjuicio del cumplimiento de Io f'
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establecicio en la normativa de aviación civil internacional suscrita 5'

ratificada por el país". Producto de las observaciones rea!ízadas en el

Pleno de ia Asamblea Nacional en el inforrne para primer debate de este

Proyecto de Ley y de aquellas que fueron recibidas por escrito por

diferentes asambleístas, se resaltó la importancia por parte de los

miembros de la Comisión de reducir el plazo para la elaboración del Plan

de Investigaciones Ce seis (6) meses a un plazo de hasta sesenta (60) días

para la elaboración de la planificación de la investigacién, en virtud que

en t.odo proceso de investigación se debe iener un plan de acción y la ialta

,de esta pianificación ocasiona incertidumbre en la ciudadanía y en los

. actores involuc¡:ad.os. Por otra parte tros representantes d.e tras aerolíneas

cornerciales públicas y privadas (TAME-LATAM) qrie fueron recibidas en

la Comisión manifestaron la necesidad de que exista total independencia

entre 
'ei órgano investigador de los acciCentes aéreos y la márxima

autoiiiCád de la'aviáción civil en el país, por tanto, no Cebería el órgano

investigador ser dependiente de la Direición de Aviación Civil ni interferir

administrativa, financiera ni técnicamente en el proceso de investigación,

ya que podría desencadenar en un conflicto de intereses. Por otra parte,

expresaron su preocupaclon respecto de la autonomía de la JIA, y de

sobremanera la autonomía financiera de la Junta Investigadora de

Accidentes, tod"a vez que depende presupuestariamente de la Dirección

de Aviación Civil. DAC, y que el presupuesto asignado no solo sirve para

las investigaciones de los accidentes sino también para prevenirlos, por

io cuai, el rirecanisrno o la forma de financiamiento de las investigaciones

de l.os accidentes aéreós debería estar regulado en una normativa técnica

interna, emitida por el organismo técnico competente, en este caso oot Ia 1,
Dirección de Aviación Civii, DGAC. Respecto de los tiempos para tealizar(
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las ínvestigaciones de los incidentes o accidentes aéreos, los miembros

de la Cornisión coincidieron en señalar con los representantes de las

aerolíneas que, en algunos casod las investigaciones aéreas podrían

durar alreciedor de dos años aproximadamente, por lo que establecer un

plazo para la entrega del informe final de la investigación no es

recomendable y que 1o importante es establecer los tiempos para la

presentación de los informes de avance del proceso de investigación, toda

vez qt-r-e se pueden presentar aspectos técnicos y humanos que aportan

al proceso investigativo y que puede darse el hecho de que una vez que

se ha cerrado la investigación, este proceso pueda reabrirse por

encontrarse otros indicios técnicos o humanos que fortalezcan el proceso

investigativo o que le den otro rumbo ya que en las investigaciones todo

se presume y solo se habla de hipótesis, Finalmente, se mencionó que el

Anexo Técnico No. 13 del Convenio de Aviación-Civil Internacional del

cual Ecuador es signatario, recoge las nornas y métodos emitidos por ia

Organízacíón de Aviación Civil Internacional - OACI, y que son

recomenda.ciones para los estados signa.tarios, donde se norrnan los

accidentes de aviación y la seguridad de ia aviación. Producto de las

discusiones y aportes recibidos al interior de la Comisión, el texto

aprobado en comparación con el de la propuesta de Ley Refórmatoria es

el siguiente: "Artículo 13 (Proyecto de i,ey). La Junta Investigadora de

Accidentes JIA, investiga rá y establecerá los hechos, circunstancias,

causa o probable causa de un accidente o incidente de aeronave en la

que tiene autoridad de investigar. En las investigaciones identificará

evidentes deficiencias de seguridad y efectuará recomendaciones

conducentes a eliminar o reducir cualquier deficiencia de esa seglrridad. I "-ru
El informe deberá ser presentado en un plazo de ciento ochenta dias, (
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luego de ocurrido el accidente o incidente. La Junta Investigadora de

Accidentes, de forma motivada, podrá solicitar una prórroga al Director

o Directora de Aviación Civil, quien podrá autorizar dicha prórroga por

un tiempo que no podrá ser superior a noventa días. La Junta

Investigadora de Accidentes podrá emitir informe de avances de

accidentes. "Artículo 13 (Aprobado para segundo debate). La Junta

Investigadora de Accidentes JIA, investigará y establecerá los hechos,

circunstancias, causa o probable causa de un accidente o incidente de

aeronave en la que tiene autoridad e independencia de investigar, para lo

cual la Dirección General de Aviación Civil asignará los recursos

suficientes y necesarios. En las investigaciones identificará evidentes

problemas de seguridad y efectuará las recomendaciones conducentes a

eliminar o reducir cualquier deficiencia de esa seguridad. Respecto de

todo accidente o incidente de aeronave, dentro deI plazo máximo de

sesenta días posteriores ha ocurrido el suceso, la Junta Investigadora de

Accidentes (JIA), elaborará un plan de investigación que inclu,va las

actividades, costos y tiempos que serán necesarios establecer para

garantizar la efectividad de la investigación. La Junta Investigadora de

Acciientes presentará el informe final, de ser posible, en ei plazo de doce

meses contados a partir de la fecha de ocurrido el suceso. 
.De no ser

posible hacerlo dentro deL plazo señalado, deberá hacer público un

informe con la deciaración preliminar en cada año de ocurrido el

suceso e informará al menos de manera semestral indicando los

pormenores del progreso de la investigación y cualquier cuestión de

seguridad que se haya suscitad.o, sin perjuicio del cumplimiento de lo

establecido en la normativa de aviación civil internacional suscrita y l)-

ratificada por Estado ecuatoriano". 4. Conclusión y Recomendación: 
"" Y

I
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Cornisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico,

Productivo y la Microempresa, considera necesaria la reforma planteada

3r sobre la base de los argumentos antes expuestos, pone en conocimiento

del Pleno de la Asamblea Nacional el info-rme para segundo debate del

Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Aviación Civil, el mismo que fue

tratado y aprobado en la sesión No. 31 de febrero del 2OI8, toda vez q1e,

el texto propuesto en el presente informe, permite armonízar de manera

adecuada el contenido de la actual Ley de Aviación Civil con la normativa

internacional, convirtiéndola en una normativa eftcaz y coherente con la

realidad nacionaL; por tanto, esta Comisión recomienda se apruebe el

presente Informe. 5. Resolución: Por las motivaciones constitucionales y

legales antes expuestas, así como las señaladas en tras sesiones Nro. 22,

23 y 24 de 15 y 22 de noviembre y de 5 de diciembre de 2aL7, y las

sesiones Nro" 30 y 31 de 07 y 20 d,e febrero de 2018, respectivamente;

esta Comisión Especializad.a Permanente del Desarrollo Económico,

Productivo y'la Microempresa, Resuelve aprobar el presente Informe para

segundo debate de la Ley Reformatoria a Ia Ley de Aviación Civil, por

unanimidad, con 9 votos a favor, O en contra, 0 abstenciones, 0 blancos

de las y los asambleístas presentes. 6. Asambleísta ponente. La Cornisión

Especializaila Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la
Microempresa, delega al asambleísta César Rohón Hervas, Miembro de la

Comisión Especializad.a Permanente del Desarrollo Económico,

Productivo y Ia Microempresa, como ponente de la propuesta de refórma

y del presente informe. Suscriben los 'asarnbleístas miembros de la

Comisión: Esteba.n AlbornozVintimilla, Pr'esidente. Fernando Bu:'bano

Montenegro, María Mercedes Cuesta, Ximena Péña Facheco, Homero

Castanier Jaramillo, Patricio Donoso Chiriboga, Mendoza Arévalo Daniel p
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lsaac, Mauricio Proaño Cifuentes,' Saavedra Violeta". Comisión

Especiaiizada Permanente del Desarrollo Económico, Prociuctivo y ia
Microempresa. En rni calidad de Secretario Relator de la Comisión

Especializad.a Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la
Microempresa. Certifico: Que el presente informe para segundo debate de

la Ley Reformatoria a. la Ley de Aviación Civil, fue aprobado por

unanimi,lad en 1a sesión No. 31 de 20 de febrero del 2OL7 , en el pleno de

la Comisión Especializad,a Permanente dei Desai'rollo Económic<),

Productivo y la Microempresa, con 1a votación de las y los siguientes

Asambleístas: Esteban Albornoz Vintimilla, Fernando Burbano

Montenegro, Homero Castanier Jararnillo, María lvlercedes Cuesta,

Patricio Donoso Chiriboga, Ximena Peña Pa-checo, Daniel Mendoza

Arévalo, Mauricio Proaño Cifuentes y Violeta Saavedra (aiterna); con la

siguient-e votación: Afirmativo: nueVe (9). Negati.r¡o: cero (0i. Abstención:

cero (O). Blanco: cero (O). Asarnbleístas ausentes: cios (2) los asambleístas

Michel Doumet y Sofia Espín Reyes. Quito,'Distrito Metropolitano, 20 de

febrero de 2018" Atentamente, abogado Peciro Cornejo 8., Secretario

Relator Comisión Especializada Permanente del Desarrollo

Económico, Productivo y la Microempresa . Ley Reformatoria a la Ley de

Aviación Civil. Exposición de Motivos". Hasta ahí el texto, señora

Presidenta.--------- -- 
.--------

LA SEñORA PRESIDENTA. Muchísimas gi'acias. Tiene la palabia el

asambleísta César Rohón.---

EL ASAMBLEÍSTA ROHÓN HERVAS CÉSAR. Gracias, señora t --Pr'
PresiCenta. Señoras y señores legisladores: Luego Ce las presentaciones f'
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del informe y su iectura, queda muy claro y después de escuchar a los

distintos asambleístas miembros de la Comisión de Desarrollo

Económic.o, la importancia de esta Reforma a la Ley de Aviación

Civil, en io que tiene que ver a la Junta Investigad.ora de Accicientes.

Señora Presidenta, señores iegisladores, pido muy comedidamente,

que se proceda a la votación y a la aprobación de este Proyecto de

Ley.------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísima gracias, Señora Secretaria, por

favor, procedamos a la votación correspondiente'---

LA SEÑORITA SECRETARIA. Si, señora Presidenta. Señores y señoras

asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules

electrónicas. De existir alguna novedad, reportar a esta Secretaría.

Gracias. Ciento un asarribleístas presentes en la sala, señora

presidenta. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional,

1a m6ción presentada por el asambleísta César Rohón, referente al

Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Aviación Civil. 'Po, favor,

consignar S,J votación. Por favor, presente los resultados, señor

Operador. Gracias. Ciento un afirmativos, cero negativos, cero blancos,

cero abstenciones. Ha sido aprobado el Proyecto de Ley Reformatoria a ia

Ley de Aviación Civil.-----

LA SEñORA pRESIDENTA. Muchísimas gracias, señores asambleístas.

Se suspende la sesión.--- -------------

I

LA SEñORITA SECRETARIA. Se toma nota, señora Presidenta.--------- V
I
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La señora Fresidenta suspende ia sesión euando son las quince horas

treinta y ocho rninutos. ---:-------

xrur-ul 1
BEI,ÉN ROCÍIA OíTZ

blea Nacional

la Asamblea Nacional
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