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

ciud-ad de Quito, Distrito Metropolitano, a las nueve horas treinta y dos

rninutos del día veinte de septiembre del año dos mil dieciocho, se instala

l,a sesión de la Asarnblea Nacional, dirigida por su Prirnera

Vicepresidenta, asarnblersta Viviana Bonilla Salcedo.-

En la Secret-aría actria el doctor Gonzalo Armas Medina, Secretario

General Subrogante de La Asarnblea- Nacional.-------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Buenos días, colegas asambleístas. Señor

Secretario, por f,avor, sírvase verificar el quorurn

EL SEÑOR SECRETARIO. Buenos días, señora Presidenta, buenos días

señoras y señores asarnbleístas, por favor, registrarse en sus curules. De

existir alguna novedad, por favor, informar a esta Secreiaría, gracias.

Sesenta y cinccl asamblbístas presentes en la Sala, señora Presidenta. No

-----------tenemos quorum.-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Secretario, esperarentos unos

cuantosminütoshastáccrtnpletarelquorurnqueexige1aley.----

EL SEÑCR SECRETARIO. Así ser'á, señora Presidenta. ---------

LA SEÑOR{ PRESIDENI'A. Secretario, siendo las nueve horas con treinta

minutos, por favor, sírvase verificar el quorum nuevamente.------

DL SEÑOR ,SECRETARIO;

I

Enseguida, señora Presidenta. Señoras
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señores asambleístas, por favor,.registrg.r su participación en sus curules

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

Secretaría, gracias. Noventa y ocho asambleístas presentes en la Sala,

señora Presidenta, contarnos con el quorum

il

LA SEÑOR,\ PRESIDENTA. Instaio la sesión. Sírvase informar si tenemos

solicituldes del cambio de Orden del Día, por favor

EL SEÑOR SECRETARIO. Tenemos una petición de modificación del

Orden del Día, señora Presidenta. Con su autorización, procedo a leer la

rnisma: "Oficio 34O-NLI-CP-2018, 13 de septiembre Ce 20 18. Economista

Elizabeth Cabezas. PresiCenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. De

mi consideración: En virtud de la visita de la Asamblea Nacional y de sus

asambleístas a la ciudad de Riobamba como homenaje al Día de la
República, algunas organízaciones de la sociedad civil de la ciudad y la
provincia de Chimborazo me han expresado su deseo de asistir a la sede

de la Asamblea Nacional del Ecuador en la ciudad de Quito, para poder

entregarle a. Ia señora Presidenta, economista Elizabeth .Cabezas

Gue::rero, asÍ corno a toclos ios señores cóordina.ciores de bloques y

bancadas políticas de la Asamblea Nacional,'un justo reconocirniento y

reiterarles ia infin.ita gratitud por su visita a la Sultana de los Andes, así

como por haber escuchado de primera mano las necesidades de sus

ciudada-nos. Es por ello que los ciudadanos en cuestión soiicitan ser

recibidos en comisión general'en una de la.s sesiones que se ileven a cabo

en el período comprendiCo del 17 al 2I de septiembre de 2OI8 en esta 
,

ciudad de Quito. En la comisión general, los ciudadanos entregarán " Y
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cada uno de ios asambleístas mencionados en los párrafos anteriores un

b¡,rsto de bronce del ilustre científico )' cartógraio riobambeño Pedro

Vicente Mal,donado, el rriisrno que reposa en u.na caja de maderá en la

cual consta el saludo de la ciuciadanía y agradecimiento'por la visita de

dichas autoriCades. La delegación estará conformada pcr seis personas y

uno Ce ellos hará uso de La palabra en'los tiempos que su autcriclad sepa

disponer para tal efecto. De ser el caso está solicitud, sír¡,-ase considerar

coi:no cambio del Orden del Día -v para aquello adjunto las íirinas de

respaldo que exige la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Reiterándole

mis sentimientos de la más alta consideración y estima, queCo de usted,

atentamente, doctor Israel Cru.z Proañc, Asambleísta por la provincia de

Chimborazo. Hasta ahí la petición, sefiora Presid.enta.---------

LA StrNORA PRESIDEI\iTA. Tiene la palabra el asambleísta Israel

Cruz.

BL ASAMtsLEÍSTA CRUZ PROAI{O.ISRAEI,. Señora PresidénLa. buenos

días- a la rnesa'difectiva, señoras y señores a,sambieístds, permítanme

exteriarízar un saludo cordiai a todos lós ecuatorianos y en especial a los

ciudadanos y ciu.cádanas ri.obarrrbeños y de la provincia Ce Chirnboraza.

En esta máñana, hemos solicitado un cambio'de'Orcien del Día. para

recorciár que, en el año dos mil diecisiete, la Asamblea en Pleno aprobó

una Resolución declarando al once cie Septiembre como etr Día de la

Repirblica del Ecuador. El Et:uador en esa fecha nació como Estado, como

órgano jurídico, en la que nombraron las priméras autoridades de este

territoric nuest.rc qr-le es el Ecuador. En tai virtuci, t)na vez que fue

aprobada, 
.ia 

.A.samblea Na.cional sesionó ebte diez de septiembre en la 
\

ciudad de Riobamba, conocida como la Su.itana de los Andes, tarnbién 'Y
rJ
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conocida como,la Ciiudad de las Primicias. A mi oficina'se acercatron

miem,.Lrros de la cornisión organizarl,clra de este evento que fue rea.liz,ado y

solicitaron'Lrr-r cambio de Orden del Dia para que fi.rera, recibid.a dicha

conijsión ¡r entregar un nr.omentc de gratitrrd; los valores hurnanos que

debernos pcseer es la leaitaC, la firmeza. lagratituct, ei patriotismo 
-v* ei

civismo y, entre ellos, está la gratitud de los riobembeños y

chimboracenses para expresar a la Asamblea Nacionai mil gracias por el

apoyo respaldado dado de todos los bloques y de todos los asambleÍstas

que asistimos a esa sesión. Por lo tanto, solicito, señora Presidenta, y al

r¡jsrno tiem;io, solicito a los compañeros de las diferentes banc:adas que

estamos en esta sesión de trabajo para que sea aprobada esta comisión

y lógicamente podamc¡s recibir este homenaje que hacen la socieclad civi.l

de Riobamba, de Chimborazo, a 1a Asarnblea Nacional. Muchas gracias,

señora Presidenta. ---------
.'...,

LA SEÑORA pRESIDENTA. üracias, señor Asambleístá. Señbr Secretarici,

por faüor, sírvase tomar vbtaciós-
:

EL SEÑOR SECRETP,RIü.' Errseguida, señora Presidenta. Se-ñoras y

señorés asambleístas, por favor, registrarse en sus curuiés eiectrónicas.

De exisiii alguna- novedarci, por fan or ini'órrnar a esta Secretaría, gracias.

Ciento tr"es aSambleísta-s en la Sala. señora Presidenia. Se. pone a

consideración ciel Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de petición

de mociificabión dei Orderr del Día presentado por el asambleista Israel

Cruz. Señor <-rperador, presente ios resultados. Novénta y tres votos

afirrnativos, cero negativos, cero blancos, 'nlreve abstenciones. Ha sicio

aprobada la petición de modificación del Orden del Día propr,resta por el 
I
ErseñorisraelC.rwz''-;----------:----,-.-------------_"--
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-t.
m SBÑORA PRFTSIDENTA. IncJúyase cste cambio del Orden del Día, por

favor,. como cuarto punto en la Convocatoria y sírvase dar lectura a Ia

misma.:----------- ----------:

ilI

EL SEÑOR SECI?ETARIO. Enseguida, sefrora Presidenta. Convocatori.a-:

"Por disposr.ción de tra señora ecorrornista Elízabeth Cabezas Guerrerc,

Presidenta de la Asamblea Nacional. v de conformidad con el artículo 12.

numeral 3, cle la Ley Orgánica d.e la fln"iOn Legislativa, se convoca a las

y los asambleístas a la Sesión núm'ero 537 del Pleno de ia Asamblea

Nacionai, a realizarse el día ¡'ueves 2C.de septiembre de 2C18, a las

09h00, en la, sede de la Función Legislativa, ubicada en la Avenida

6 de Diciembre y Fiedrahita eri el cantón Quito, provincia de Pichincha,

con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1. Himno Nacional

de Ia Repúbi.ica del Ecuador. 2. Entrega de Acuerdo Legislativo de

Condoiencias a los Familiares del señor Carlos Rubira Infante. 3.

Conocer y resolver sobre el informe respecto al pedido de aprobación del

Tratado de Asistencia Jurídica en Ma-teria Penal entre el Gobierno

de la Repúbiica del Ecuador y el Gobierno de la República cie ltalia.

4. Conocei'y resolver sobre el Proyecto de Resoh.rción de rnodificación

dei'Orden del Día propuesto pol' el asambleís'la Israel C.ruz.5.'Conocer

y resolver sobre el informe para primer debate del Proyecto de Ley

de Eficiencia. Energé tíca". Hasta ahi el Orcien ciel Día, señora

Presi,ler,ta.-----------------------------------------

LA SEñORA PRESIDENIA" Prirner punto del Orden del Día, por 
\

favor.
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fr il¡Y

Ei, SBÑOR SECRETARIO. "I. Himno Nacicnal de la República del

Ecuador".----------

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA

DEL ECUADOR.---

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

v

EL SEÑOR SECRETARIO. "2. Entrega de Acuerdo Legislativo de

Condolencias a los Famiiiares del señor Carlos Rubira Infante". Invitamos

a participar a los farniiiares del señor Carlos Rubira infante ai Pleno de

la Asamblea Naciclnal. A continuación, señora Presidenta, vamos a

proye'ctar un video.

TRANSCRIPCION DEL AUDIO DE UN VIDEO PROYECTADO. "Carlos

Aurelio Rubira Infante fue un compositor ecuatoriano de música popular

con más de cuatrocientas obras musicales en su haber, compositor del

pasacalle Guayaquileño rnadera de guerrero y de la alegre Ambato tierra

de flores; el nueve de mayo de dos mil dieciocho, ingresó al Saión de la

Fama de la Música Latinoarnericana. Carlos Aurelio Rubira Infante,

I92l-2O18. Asamblea Nacional", ---------------

EL SEÑOR SECRETARiO. A continuación, procedo a leer el texto del

Acuerdo Legislativo: "La 'Presidenta. Considerando: Que el, 14 de

septiembre de 2OI8 fálleció el <lestacado cantautor ecuatoriano Carlos
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Aurelio Rubira Infante, hombre que transmitió su obra y pensamiento

con singula.r entrega y sentido de pertenencia; Que su valioso legado está

imbuido de gran talento y pasión por el arte musical;'que da eseneia a

expresivos ternas del penta-giarna nacional, en la más auténtica

manifestación de talento y visión Ce unidad para crear etnotivas letras

que cantan al Ecuador y transcienden en las ernblemática-s

composici.ones Guayaquileño, madera de guerrero; Ambato, tierra de

flores: Piayita rnía; Esposa; Ilistcria de amor; Chica linda; Venga, corLozca

El Oro; Ferdóname madrecita; IV{i primer arnor; En las lejanías, entre

otros títulos aclamados en cada rincón de1 entrañabie sueio patrio; Que

ia Asarnblea Nacional pondera su importante aporte a Ia música

ecuatoriana tr)or su vivi{icante registro y sentidas creaciones que han

merecido el reconocimierrto nacional e internacional y, eri ejercicio de sus

atribuciones, Acuerda: Expresar la más sentida con,lolencia y solidaridad

a los farniliares, amigos y aliegados de don Carlos .Aurelio Rul¡ira Infante

_v rendir un justo tribtrto de admiraóión y vocación a sü inspiradora obra

inusical que enriquece el acervc, crliturai del Ecuaticr". Flastá ahi el texto,

señoraPresid.enta.----_-_---_--'.-----------:-----------.--.---.---

LA SEÑCF{A PRESIDENTA PROCEDE A I-A ENTREGA DEL ACUERDO

LEGISLATIVo'------------:----------------------:--

EL SEñOR SECRtrTARIO. A continuación, palabras de agra.decirniento de

lasénoraGi1daRl-rbiraGómezd'eCa.nciel1.------:-----

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA GILDA RUBIRA GAMEZ DE CANDELL.

Señora Vicepresidenta, Viviana Bonilla.: señoras y señores miembros del

CAL, séñirra-s y señoi:es asarnbieístas. A nonrbre ie mis hermahos, de mi
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herr"nana, de rrii familia, quiero expresaries ei rnás sincero agradecimiento

por este reconocimiento eue, ciespués de haber partido mi padre, es el

prirnero que una irrstitución del Estado io hace. Agracieceries porque han

tenicio la sensibilidad el día rnartes de hacer un minuto de silencio a

nornbre de é1. Pienso que mi padre desde el cielo está feliz, porque

siempre nos dijo que los seres humanos tenemos que vivir felices y era

su forrna de ser precisamenie la que provocó que en mr¡chos rincones Ce

la pa.tria tenga 3r atlrigue mr-lchos amigos, creo que era io que más lo hacía

feliz a éJ, llegar a una ciudad o a un pueblo y recibir etr a.brazc, el cariño

sincero rÍel hermanc, del amigo, del cuai supo, por medio de sus

canciones, transrnitir ios sentirnientos rnás íntimos del corn-ón de cacla

h,abitante cieJ Ecuadc¡r. Iv{i padre.,supo.estar cr-r¡. 5s pa.ís en los nnomentos

rnalos v sLrpo interpretar ese espíritu de los ecuatorianos, aitivo, como 1o

níza enAitivo ambateño, cuando, Cespués dei terremoto, les peciía a los

ambateños qr.re no abandonen su terrúiró y r aqueilos que se Lrabían ido

les invita-ba a gue regresen para q-r-re reccnsti:uyan su ciuda-d. Yo le decía:

papá, usted ve ias cosas más allá, mire qué herrnosa es Ambato. Y en su

c:anr)ion, él decía: "Ambato será linda, con jardines llenos de rosas". Y es

así, las rcsas son las qi-re rnás están en Ambato. Supo estar en la felicidad

del ecuatoriano, en ei enanroramiento con aquella C,5ica linrla. con ias

que muóhos ecuatoriancs enarnoraron a las qrre'sori ahoi'dr sris esposas.

Supo estar eir é1 corazóm que aquel hombre en¿imoráclo que no sabÍa

córnc expresarle a su espr-rs¿ su.s sentimie.ntos'con Su-canbión Esposa.

Supo estar en la altísrez del ecuatoriano, con sü canción que se ha

convertido en el himno popular de Guáyaquil, de mi ciuiad natal, de su

ciuda.d natal, Ciuayaquileño madera ,J.e guerrero.'Y esto 1o lievó a é1 a

recibir muchas condecoraciones de diferentes instituciones dc Gobierno, 
I
t

I hoiror. ypúblicas.y privadas, a Lo largo y ancho del país. Erí algunas, tuve e 
n
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ia d-icha de compartir 99n éi; .de . ministerios, prefectur:as, alcaldíag,

presidencias del país. Estuvo_ en aigún moq¡ento sentado En donde están

uqtqdes ahora, porque también fue diprrtado alterflo y, en sli momento,

fue.principalizado para defender los más grandes intereses <ie1 artista

nacional. Creo yo que hasta ahora, revisando libros de histona-, no he

sentido o no he conocido un ecuatoriano que haya encerrado tantas cosas

y de tantas partes. Fue Gran Mariscal de la Ecuatorianidad en la ciudad

de Nr:eva York y recibió las llaves de esa ciuciad, fue cleclarado honoris

causa por la Universidad de Guayaquil, doctor honoris causa; recibió el

Premio Eugenio Espejo de este conglomerado, en otra ocasión también

recibió del Congreso Nacional el Premio Vicente Rocafuerte. Algo que

quizás mi padre no llegó a realízar fue llegar a Miami a recibir ese premio

qu.e unió a todos los ecuatorianos del mundo, que 1o promocjonó Latin

Son Mu-sic Hall para.estar en el Salén de la Fama. Óreo que hablar Ce mi

padre me llevaría muchas hora's ;* solo tengo cinóo minutos. Cuándo se

habla de álguien que se ama, creo que las palabras brotan. Además

quiero transmitiries a uste,les un deseo de mi pa.dre. Hace un mes y

medio, él todavía asistía y trabajaba en e1 Museo de Música Julio

-Taramillo en Guay-aquil, enseñando. Ét fue el maestro de muchc¡s artistas

farnoSos, que supieron llevar ios sentimientos vivos cle nuestra patria a

nivel del mundo y digo a nivel del mundo porque en qué país d-el. mundc

es que no hay un ecuatoriano que no llora a.l escuchar Venga conozca El

Oro; que no llora al escuchar porque añora su tierra, Ambato tierra de

flores; que no llora al escuchar porque quiere estar con su macire, en su

país. Guayaquileño maciera de guerrero; Santa Elena. Creo Que es la

única persona que le ha cantado a todas las provincias y estaba é1 muy

errojado porque quería aumentar las dos nuev'as provincias, como lo son 
r

Tsáchiias y Santa Elena en su canción, lo o,ue enci.erra el Ecuador. Y les h
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decía que les iba a compartir el deseo de mi padre qLre espefo, y pienso

que en sus manos está, que no dejemos que nuestra música muera, es

parte íntima de los ecuatorianos, nuestra música, el pasillo, el pasacalie,

eI albazo, el sanjuanito. En sus más de seiscientas canciones, él supo

interpretar todos esos géneros musicales; construyaÍnos aiguna ley para

que nuestra cuLtura y rruestra música se mantengan conno enseñanza en

las escuelas y colegios de nuestro país. Ei deseo de él es ese, y quiero

decirles que Carlos Rubira Infante no ha muerto, vi.ve en cada una de sus

canciones, y mientras haya un ecuatoria-no que escuche y que cante las

canciones de mi padre, é1 estará viviendo en ese sentimiento cie esa

persona que la canta. Desde aquí, los abrazo con cariño y mi

agra,lecimiento sincero para toCos ustedes. Muchas gracias.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señor Secretario, siguiente punto del Orden

del Día, por favor

VT

EL SEÑOR SECI{ETARIO. Enseguida, señora Presidenta. i'3. Conocer y

resolver sobre el informe respecto al pedido de aprobación del Tratado de

Asistencia Jurídica en Materia Penal entre el Gobierno de la República

del Ecuador y el Gobierno de 1a República Ce ltalia". Corr su autorízación,

procedoa1eerelinforme,señoraPresidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. AdCIANtC

EL SEÑOR SECRETARIO. "Economista Elizabeth Cabezas Guerrero, 
,

Presidenta de ia Asamblea Nacional. En su despacho. Por medio del fl
I
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presente, confbrme lo determinan los artículos 9, numeral 8 y 108 de la

Le¡r Orgánica ¡Ce la Función Legislativa, adjuntc el presente informe

cl.ebatido -v aprobado por la Comisión número 5 d,e Soberanía, Integración,

Relaciones trniernacionales y Seguridad Int.egral sobre el Tratado de

Asistencia Jurídica en Materia Penal entre el Gobierno de la República

del Ecuador y el Gobierno de la República de Italia, a fin de que por slr

ciigno intermed.io se continúe con e1 trámite legal correspondiente.

Aprovecho la ocasión para reiterarle mis sentimientos de consideración y

estima. Atentamente. Esther Cuesta Santana. Presidenta Ce la Cornisión

Especiali.zada Permanente de Soberanía, Integración, Reiaciones
rinternaciorrales y Segur'ida<i Integral. 1. Objetr:. El presente iirfcrme tiene

por: objeto recomendar al Plenc. <le la Asamblea Nacional la aprobación

dei Tratado de Asistencia Juríciica en Materia Penal entre el Gobierno de

la Republica ciel Ecuad.or y ei Gobierno cle la República de Ltalia. 2.

Antecedentes. El 25 de noviembrer de 2015, en la ciudad de Quito se

suscribió'el Tratado de Asistencia Jurídica en -Sl[ateria Pena], entre el

Gobierno de la Republica .lel Ecuadoi: y el Gobierno d-e ia República de

Italia. Con fech a 22 d,e marzo de 2OI7, por pedrd-o de la Presidencia de la

República, el Pleno de la Corte Con.stit'.rcional aprobó el dictamen

favbrable previo y vinculante de constitucionalidad número 5-17-DTI-CC,

rnediante el cual declara que el referido tratado requiere aprobación

iegisiativa por eniontrarse deirtro del supuesto previsto en el artículo

419, nurm elrlal 4 r'ie la Constitución de la Repúblic a.; e:l 6 Ce abrii d,e 201.7 ,

mediairte' c'{rcio riúrrrero T"'729-"-SGJ-17-0209. el econornista Rafael
'.1

Correa Deige*do, Présidente Constitucional ,le ia República a esa fecha.,

rem.itió a la Asamblea'Nacional para su aprobación el Tlatado de

Asistencia. Jurídica en Mater'ía Pena-l ehtre el Gobieino'de ia República
\

delEcrrádorye1Gobiernod"e1aRepúb1i.cadeItaIia.Mediantemeinorando<
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número SAN-20 i7 -825 de 7 de abril d,e 2017 , La Secretaría General de la

A-sarnbiea Nacionai, remitio a la Fresiclencia,le la Comisión Es¡:eciali zad-a

Pei'rrlanen'i"e. C9 Sobe¡anía, Integración, Relaciones Int-ernacionaies y

S.:gurid.aei Intggral, ..el referidc instrument-o internacian4l para su

tratamiento. La Cornisión en las sesicnes número Ig, 20, 2l y 22

celebra-das ei 4, 11, ib y 25 de octubr"e respectivamente, conoció y debatió

el pedictro de aprobación del Tratado de Asistencia Jurídica en Materia

Penal entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la

República de ltalia. Comparecieron a exponer sus puntcs Ce vista

f'uncionarios del Ministeri.o de Relaciones Exteriores y Movilidaci

Hurnana, Defensoría- Fública, el experto en Derecho Penal abogado Pablo

Fncalatla y ia asambleísta Mar.cela Aguiñaga, Presidenta de ia Cc'misión

Especializada Perrnanente de JustÍcia 5r Estructura del Estado de la

Asarni:lea Naciona-l. Asimisnro, mediante oficio núrnero FGE-DSF -2017 -

13778-0, se recibió pcr escrito ios criteriós t¡ printos de vista-cletr doctor

Carloá Wladimir Baba r\¡Iancheno, Fiscal Genera.l dei Estado. 3.
'.'

Ccr:rtrie'cencia Constitucionai y Legai de la Comisión. De 
'corrfori¡idad con

..:las disposiciones cohteniCas en el nri.mera-l 8 del ai'tículn 120 de la

Constifrrció?t ele la Reprib\ica, la Asarnblea Nacional tiene la atribución
:

de aprobar o improbar los trátados internacionales en los casos que

coriesponda. En concordaniia,'el artícula 4I9 de iá Constitución de la

República señala q-Lre: "La ratificación o denuncia de los- tratados

iniernaóionales requerirá la aprob¿tción previa de la:Asamblea en los

casoá que.4. Se-refierañ a los derechos y gu.tul-,tias establecidos en la

Constitr.r-cíón". El numera.L 4 del artículo 6 de la Lei' Orgánica de la

Función Legisia.tiva contempla corno órgalros de la. Asarnblea Nacional las
.: .. :

comrstones especializacl.as y el artíc:uJa 21, n.umei'a-l 5 incica qiie, entre
.. t

otras, es cornision especi aiíz,a .a ú.e ta Asarrrbiea llacional la rle Soberania, A
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...
Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Compete en

consecuencia a esta Comisión, conocer el pedido de trámite del Tratado

de Asistencia Jurídica en Materia Penal entre el icbierno de la República

del Ecuador y el Gobierno de la República de Italia, puesto a sLl

consideración.¡ qr're para los fines cie este informe pcdria ser denominado

inCistintarnente como el Tratacio. 4. Dictamen favorable previo y

viirculante cle tra Corte Constitucional. La Corte Constitucional con fecha

22 de marza de 2OI7, en virtud del conteo forrnal y materiai que

corresponde, aprobó el dict¿rmen previo y r,tinculante número 005- 17-DTI-

CC en el cual cleclara la constitucionaiidad del Tratado de Asistencia

Ju.rídica en Materia Penal entre el Gobierno de la República del Ecuador

y ei Gobi.erno de la Repúbiica de Italia,.conforme a 1o dispuesto en el

artículo 438, nurneral 1 de la Constitución de la República; artículo 107

de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional; y, artícuio 82, numeral 3 de la Codificación del

Reglamento de Sustanciaciórr de Procesos de Competencia de la Corte

Constituiional. En 1o referente al controi matcrial dqeonstitucionalidad

sobie el Tratado, la Corte ha exarninado su contenido, a fin de estabiecer

si sus diSposiciones'se alinean a las prescripciones de la Cons+"itucién de

la Repúbiica. Conviene resai-.ar en este informe aspectos sustantivos

analizados por la Cbrte Constitucional respecto aJ objeto y alcance del

Tratadu, así el máximo organismo de control constitucional observa que

ei objeto dei Tratado obedece al ejercicio del poCer punitivo que ostentan

ios Estados en relación corr ia disposición constitucional que reconoce al

sisterna procesal como medio para Ia rea\ización de la justicia. En este

sentido, precisa la Corte que "en razon de que el objeto tratado desde una

visión integral no extiende la colaboración de los Estados parte hasta el

punto de comprcmeter la efectiva protección de los derechos de las
\

Pdgina 1-3 de 97



REPÚBLICA DEL ECUADOR

.-ffun'*t{no J&ar.*/
Acta 537

personas que eventualrrrente participan en ia investigación y sanción de

una. infracción penal (.."1 ef tratado no contraviene con el orCeir

constitucional vigente-". En relación al alcance del Tratado, aspecto

fundamental en materia de asistencia penal, la Corte encuentra que Ia

asistencia judicial sea de forma general o específica tiene que ver con la

actuación que le corresponde asumir al Estado requerido en distintas

fases del proceso penal y que las mismas no riñen con el artículo 66

numerales 3, 1I, 19, 20, 2I, 22 y 29, 76 y 77 de la Constitución de la

República. Advierte la corte además que las actuacioires que

comprenden la asistencia judicial se aplican o tienen cabida dentro del

desarrollo regular de un proceso penal y su aplicación corresponde a 1os

órganos cornpetentes de cada Esiado, t3l como lo clemand.a ei dereckro a

la segtrridad, jurídica y las garantías al debido proceso. Añade la Corte

que si bien en ei Tratado se deja abierta la posibilidad dc adoptar

cualquier medida cienlro tle la asistencia judicial en materia penal, esta

podrá rea!.izarse en la nred.ida- en la que sé ajuste o "respete el

ordenamiento jurídico del Estado requerido (...)", lo que significa que el

Traiado permite que el Estado requerido puede excusarse de brindar
asistencia en cualquier actuación ajena a su legislación interna. Luego

del análisis formal y material, Ia Corte Constitucional declara que el

presente tratado "suscrito en la ciudad de Quito, el 25 de noviembre de

2OI5, requiere aprobación legislativa previa por parte de la Asamblea

Nacional, por encontrarse cientro clel supuesto previsto en el artícul o 419

numerai 4 d,e la Constitución de la República" y que las dispcsiciones

contenidas en-el Tratado Internacicnal en a.r:álisis, "scn compatibles con

la Constitución de la Repúbiica del Ecuador, en consecuencia, la Corte

Constitucional expide dicta.men favórable del mismo". 5. Análisis y 
r

Razonauriento. 5.1. Natuiraleza del Tratadc. Conforme ha señaiadr¡ L &
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Fiscalía Generai del Estado, la dinámica global facilita el desarrollo de

redes de delincuencia transnacional, incrementando 1os delitos que

pueden ser cometidos en varios Estaclos, de manera simultán ea;y que se

valen'del desarrol.lo de las modernas tecnologías de la comunicación. AsÍ,

la capacid-ad de movilización de bienes y personas ha cambiado

radicairnente en los últimos años. Las organizaciones criminales ya no

actúan solo en un pais, sin-o que poseen algún ti.po de conta-cto

interesta.tal, y6" sea al prepai'ar el crimen, ejecutarlo, ocultarse Li ocultar

rastrcs o beneficios del misrno. La asisteneia judieiai mutua en nrateria

penal, esencial eri el Cerecho internacional penal, perrnite a los Estados

enfrentai' las limj.taciones espaciales que afectan ios objetivos de ia
actividad procesal convirtién4ope en "un importante mecanismo

rned.iante el cuai la Comunidaci Internacional hace frente al cielito en

geneial y, especiaiinente, a la delincuencia transnacional (...). Puede

Cefinirse a ia cooperación jurídica como el rnecanismo mediante el cual

urr Estádo solicita colaboración de otro a fin de resolver

sarrsfactoriamente difereiltes aspectos de u.n proceso juciicial. ..". Garzort

Ciari,ana sostiene que' para'materia-lizarse, la cooperación requiére la

concurrencia de tres elementos: una plu-ralidacJ de su.jeros, una áctividad

y unos ii.nes determinacl-os. En cierecho internacional per:al la pluralidad

de si"ijetos se'verifica con ia interr,'encién de los Estados, la actividad con

la irnpleme:itación de ios rneeanismos o alcance de la asistencia penal, y,

el fin, con la criminaiización lecunciaria del hecho punible, ya sea en

ambos EstaCos o en al menos en uno de eilos. Delitos con caracterÍsticas

transnacionales como terrorismo, iavado Ce activcs, trata de personas,

corrupción, tráfico de estupefacientes, entre otros de -simiLar naturaleza,

Lran provocado que herranrientas corno la coopera.ción .jurídica entre
I

Estados se tornen imprescindibies. Esta necesicÍad de auxilio judicial 4
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iniernacicnal fue posiblF satisfacerse eil u¡n inicio a'r,ravés del principic

cie recipror;idad. iuego se ,desari:olia.ría la eoope f.ines de-
extradición .hasta lleqar . a convenios o tratados bilaterales y
multj,la"terales.-La moderna cooperación penai busca superar: ios límites

de la reciprocidad, eliminandc los canatres diplomá.ticos, promoviendo la

coi-rrunicación directa entre autoridades judiciales, ampliand-o el ámbito

de la asistencia y suprimiendo las excepciones y canr-sas de d-enegación.

La literatura espe cía,lizada reconoce así tres niveles cie cooperación en

función del graclo Ce afectación que se realice a las garantías o derechos

indi'¿iduaies de urra persona. Estos niveies de asisteneia 'tan desde

ir:ediclas d.e rnenc.¡r afect¿¡ció n a garantías y derechos como la soiicitud de

docurnentación, requerimiei:.top de. infoi'ma"ción, nctif?cacionerli,

citacior¡es;-pasa-ndo por un nivel intermedio en el que la afectación se

pr'ó.Jrice de'rnodo indirecto o mínima'comc la ejecuci.ón de ciertas pericias

sobre persona.s o empresas, citaciones b personas acusada s o, realízación

ele iirterrogatcrios; hasta llegar a u.n teicer nivel. que alca.nza derechos y
.':

garantías de las personas como alianamientos a inmuebles, intercepción

de correspondéncias, ernbargos, Secrtestros y decomisos de objetos.

Fuera rle ebta clasificación doctrinaria, quedá la detención prcventiva y

ia extra-rlición que por su naturaLeza merecen un trátamiento especial y

diferenciado. Luego de esta breve contextu alización doctrinaria ¡r en la

coriprensión dei análisis diferenciado de las figuras de la extracÍi.ción y la

detención, es pertiiibnte carácteríz,ar al Tratado'cie Asi'stencia Jurídica en

Mateiia'Fenal entre:e1. Gobierno de ia Repubiica del Ecuaclor y cl Gobiérno

de'ia. Renúbhca de italia como un irestrurnento intel'nacícrral cl€ tercer

graclo d-e cooperacíón" penal. 5.2. Contenido del Tratado" Ei ccritenido ciel

Tratado que trromi-reve una activa y fundamentacia part-icipación de ios 
t

^a.cperaCores fiscales y judiciales a través de una apropiacia soiicitud de P.¡
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asistencia internacional será anaLízado en función de los slguientes

aspectos:-objeto ¡z alcance, exclu.siones y normas relevantes. Ei Tratado

en su..objeto buscg- la más amplia asistencia judicial en materia penal con

el propósi{o de, rgprimi¡ la ci'iminalidad -ren respeto_ a la so.beianía,

igualdad v venta.ja m,utua. La asistencia penal que se involucra supone

principalmente la búsqueda e identificación de personas; notificación de

actuaciones; citación de testigos y. peritos; obterrción y transrnisión de

actuaciones; realización de peritajes; traslado de personas detenidas para

interrogatorio, participación en actuaciones; inspecciones judiciales;

ejecución de registros; incautaciones; inmovilización de bienes;

rlectrmisos e intercambio de inform ación. Respecto a las exclusiones, no

constituyen parte de este instrumento la cietención, la extradición,

ejecucién de sentencias penales pronunciadas por el Estado recluirente y

el envío de los procedimientos penales, que por su naturaleza demandan

un tratamiento especial. De otra parte, se establece la posibilidad de

ásistencia penal en hechos que no constituyan delito en ei' Estado

requerido, sal,,ro casos de ejecucion de registi'os, incautaciones c

decomiso en ios que se aplica el principio de iioble'criminaiidad, Se

reconoce al Estado requeridc además la. potestad de' denegar

rnotivadarnente ia asistencia penal en deiitos políticos y conexos;

milita,res; cr:ando se tr:ate de penas no contempladas en su iegislación;

haya un proceso penal o una senterrcia definitiva en ()urso; si

compromete la soberanía o seguridad del Estado; y, eri caso de que

interfiera en procesos de investigación. Se destaca que las autoridades

centraies para la ejecución de la cooperación, serán en el caso de la

República de Italia, el Ministerio de Justicia y, en el caso cle Ecuador,Ia

Fiscalía General. Conviene resaltar gue el Tratádo incorpora é1 
r

.l

procedimiento y los datos que debe contener la soiicitud de' asístencia {
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judicial'penal así como las condiciones de ejecución de la rnisma; las

citaciones y notificaciones se realizarán de acuerdo a ia legislación del

EstacÍo reqr,rerido destacando que se incorpora la prohibición expresa de

aíric:rtáv.&de uso de rnedios forzosos. Se establece en ei rrrisrno senti.do ei

procedimiento, mecanismos de información entre las Partes, viabilidad

d.e negativa a rendir declaraciones conforme a la legislación de ia parte

requerida y la- posibiiidad <ie participación de defensor de acuerdo a la
leglsiación del Estado requirente en ccncorciancia con la iegislación del

Estado reqr.-r-erido. Sé contempla la posibilidad del traslado temporal de

personas detenidas para la recepcrón de testimonios o para la práctica de

diligencias cuando no se pueda realizar videoconferencia, siempre y

cuando la persona requerida sea mantenida en situación de privación de

la libertad y cuando no se interfiera con investigaciones en curso. El

Tratado con Italia, por su naturaleza y alcance establece norrnas y

garantías de no cletención u otras medidas coercitivas ante ia negativa de

cornparecencia así como l.a responsabilidad de testigos y peritos por

declaraciones o informes periciales y por conductas penalmente

reievantes. En reiación a los registros, incautaciones.y decornisos, el

artículo 17 del Tratado, señala qure bajo petición del Estarlo requirente,

el Requerido transferirá total a. parcialmente lás ganancias, cosas o

valores ,ierivados u obtenidos dei clelito, respetár-rdose derechos de

terceros. La arnplia asistencia comprometida se evidencia así mismo con

las normas (lue hacen posible una cooperación para la averiguación de

activ-idades bancarias y financieras. Otras normas del Tratado hacen

referencia a la presentación de docurnentos oficiales, intercambio de

información sobre procedimientos penales, transmisión de sentencias y

certificadcls de antecedentes penales, ciisposiciones respecto a la \
confi,lenciaiiciad de la solicitud de asistencia, enti'e otras. 5.3. Marco h

i

'^ 
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constitucional y legal del Tratado. Comprendiendo que la cooperación

constitr"lye un elemento sustantivo en las reiaciones internacionales al

tenor de lo dispuesto en el artículo 4I7 de la Constitución de la República

del Ecuador, conviene en el presente anáiisis d,estacar las normas

constitucionales relativas a la aplicación de derecho procesal penal

en directa relación con el Tratado. Et texto del Tratacio se alinea

con las rJis¡rosiciones contenidas en el artículo 76 de la Constitución
que establece cierechos y garantías tendientes a salvag,.rardar ei

debido proceso en materia penal, así como con las normas cii.te garantizan

el derecho a la seguridad jurídica, reconocido en el artículo 82 de la
Norma Suprema. Cabe destacar que ei Trataclo es plenamente

concordante así mismo, con los principios procesales establecidos

en el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal -COIP-. Mención

especial requieren las disposiciones del derecho procesal penal que

aluden al ejercicio ius puniendi o control punitivo del Estado y que

se encuentran contenidas entre otros, en los artículos 4O7, 4O8 y 442

del COIP que se refieren en su orden: a la potestad del fiscal para

practicar actos procesales extraterritoriales, reconocimientos,

inspecciones u otras diligencias; a la va,Lídez de actos procesales

extraterritoriales; y, al rol de 1á Fiscalía en la dirección de la invesiigación

preptoCeSa1yorocesalpenal,,...--------'-------

ASUUIE LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA ELTZABETH

CABEZAS GUERRERO, PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL,

CUANDO SON LAS DIEZ HORAS DIECISIETE MINUTOS.-------

EL SEÑOR SECRETARIO. "..,La asistencia juCicial recíproca es 
\

particularmente reconocid.a err ei artículo 497 del COIP, eüe señala que +
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"las o los fiscales podrán solicitar asistencia directa a sus similares u
órganos policiales ertranjeros pa.ra la práctica de diligencie*s proc.esales,

pe¡iclas e investigaciones de los. delitos previsios en este Código". Estl
asistencia se refiere entre otros hecLros a la. -recepción de tesLimonios,

exhibición cie documentos inclusive bancarios, i.nspecciones del lugar,

envio de elementos proiratorios, comiso de bienes, entre otros. Asir-nismo,

la o el iiscal podrá efectuar actuaciones en el extranjero dirigiclas a

recoger antecedentes acerca de hechos constitutivos ,le aiguna

infracción, a través de la asistencia penal internacionai. Las cliligencias

sefialada"s serán incorporadas al proceso, presentadas y valoradas en la

etapa del juicio. De su parte, la potestad de la Fiscalía para i'equerir

remisión de elernentos probatorios a las autoridades e.xtranjeras

judiciaies y otorgar información penal relevante está pienamente

reccnocida en el artículo 488 en concordan,:ia con el artículo 496 del

CCIP que feconocen que la Repúbtrica'del Bcuador, en sujeción de las

norrnas de asistencia penal internacional, puede cldsarroiiar

investigáciones conjuntas con uno o'más países u órgairos rnixtos de

investiga-ción pára combatir la ielincuencia oiganizada transnacional.

Noi'mas comptrernen'larias <Íel COItr son las disposiciones <ie los artículos
'.

502, 565 y 51 I relatir¡os a lás regla.s generaies de la iirueba, la posibilidad

d,e' realización de audiencias telemáticas o 'in'edios sirrrilaresi ),, 7a

incorpora.cicii: de informes cie peritos internacionales, respectivamente.

Cerrancio el analisis t1é legaliciad del Tratado y respecto a las atribuciones

de la Fiscalía General del Estacio, conviene destacar eI Estatuto Orgánico

de Gestión Organizacional por Procesos que establece entre otrás las

siguientes atribuciones: b. Coordinar la asistencia internacibnal que

coad;"-uüe eir 'lá lucha contra la criminalidad' organízada y mejore 1o*"

mecanismos de p.r*."ú"ión penal y cocperación en ias áreas de su
.
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ccmpetencia; c. Fortalecer la coorCinación y cooperación inrerna y
externa F)ara rrrejorar. la persecución penai y la investig_ación i:rin:inal; d.

Fortaiecer la asistencia.jurídica i.nternaciorral que permita el interca.mbio

de información y evtdencias para una efectiva investigación penat; g.

Crrrnpli.r el rol de contacto, de acuerdo a. lo establecido en los

instrumentos internacionales; y, h. Asesorar, a-tender ''¡ hacer

seguirniento a los requerimientos cÍe ias autoridacies cornp€tentes en

materia ¿" so¿rpera-cién.iudicial en Lo reiativo ai ccrritrol de la ejer:nción de

las sciicitudes de asistencia judiciai recípro.e. 5.4. Otros instrumentos

internacionaies susc"rrtos por Ecuador en nrateria de cooperacióil en

.'- asistencia ji-rrÍdica penal. Ecua.dor es ;oarte de importantes instrumentos
...

nniliti-lacerates qr.le lncorporan norl-n3_s Ge as.istencla Jundlca ei-l materra

penal, a saber: Convención Interamericana sobre Asister:cia Mutua en

Materia Penal: Convención de las Náciones Unidas contra el Tráfico Ilícito

de Estupefacieirtes y Sustancias Sícotrópicas; Convención de las

Naciones Unidas conti'a la Delincuencia Organizada Transnacional y sus

protocolos complementarios; Ccinvención interarne.ricana contra la
Corrupción; Convención dc Naciones tlnidas contrá la Corrupción; y,

Con,",enclóri sobre la Lucha contra el Coheiho de F'uncionarios Púbiicos
.-.

Extranjei:os en las Transacciones Conierciales' Internaciónáies. Así

misrno. bcuadoi'"eii el 20OS se adhirió al Aci;erdo de Asistencia iurídica
Mu.ti-:-a en A.suntos Penales entre ios Estaclos Partes dei Mercosur. la

Reprlblicá de Boiivia y la Reirública de Chile.-En coopera'cií:r, bilateral

pára la asidtencia Jurídica penai resa.ltan los sigr.rientes inst¡'umeirtós

inf-ernacionaies su-scritos por Ecüadoi: Tiatado cie Cooperación en

Mat'eria- Penal con ia República de Suiza (1999); Con'¡enio de Cooperación

Judicral y Asistencia Mutua en Materia Penal con la República de 
.

I

Colombia (2001); Convenio sobre Asistencia Juclicial en Materta Penal )fi
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con la República d'e Paraguay (200i); Convenio sobre Asistencia Jurídica

con los:Estados Unidos Méxicanos (2005); Acuerdo de Asistencia Judiciai

en Materia Penal con la República de Perú (2OO7); Convenio sobre

ASistencia Judicial en Materia Penal'con la República de El Salvad,or

(2008); y, Convenio Ce Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en

Materia Penal con el Gobierno de la República de Cub a QA13). Adernás,

la Fiscalía General clel trstaCo ecuatoriano ha suscrito memorandos

interinstitucionaies internacionales en materia de cooperacién c,on las

Físcalías Generatres de Clolombia; China (Taiwán); Esparla: I'erú y, la
Procuraduría General de Mexico. De es+.a rnanera se verifica que el Estado

ectiatoria.no cuenta con numerosos e irnportarrtes antecedentes de

cooperación en materia penal a. los que incorpuraría el Trat.ado de

Asistencia en anáiisis. 5.4. Experiencia de Asistencra Penal con la

República- Itaiiana. Coriro se desprende de los rlatos remitiCcs por la

Fiscalía General del Estado, la relacion de cooperación y asistencia penal

mutua entre las autoridades judiciales italianas y ecuatorianas ha sido

constante. Destacándose que la cooperación bilateral, a partir del año

2074, ha evolucionado de manera progresiva, hasta un importante

a,Jrnentr) en el bienio 2OL6-2OI7:

i--.'. -- .---
I Año i Asistenóias i Curnplidas j Pendientes

I ' i Aótivas " .i 13 i) 2ota i- -..-- - - - 
-¡

2017
i Actrvas

i ,. Paqivas

TOTAL
Fuerrte: F''iscalía General del Esiado lOctubre Ce 20!71

Conforme se puede advertir, la asistencia jr-rrídicaerl rnateria penal entre

Italia y Ecu-ar1or amparada en el ,lerecho internacional penal y sin la
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vigencia del Tratado en análisis, ciuranre el año 2AL6 y 2Oi7, ha- sido

srlstantir'a e importante. Como señala la Fiscaiia Genera-l tlel Estado, este

aurnerrto se Cebe al .uso dei terri.torio ecuatoriano como espacio de

tránsito hacia Europa por parte de grandes organizaciones crirninai.es

cledicadas a-l narcotráficc. Gracias a la asistencia mutua se han realizado

operativos que han permitido la captr.lra de presuntos responsables así

como la- incautación de susiancias estupefacientes y bienes prod.ucto Cel

ilícito. 6. Tratamiento en la Comisión. Durante el proceso de

socialización, mediante Oficio No. FGE-DSP-2O17-01 3778-0. se recibió

los crit-erios dei d.octcr Ca¡:los Bladimir Baca Manclr.eno. Fiscai General

del Estado, -\,¡ comparecierr-.'n a la Comísión las siguientes autoridades e

invitadc,s:

Tabia 2: Autoridades e invitados

NOMBRES CARGO

Seiión No. 2O i' Defensoria Pública A.b. Andrés L,Spez Director de Pichincba

Sesión No. 20 ' Ministerio d.e

Rei.aciones Exteriores
y Movilidaci Flumana j

' Dr. .iuan 
]

Fernancj.o Salazar I

eoordinador Jurídíco

i Sesión No. 2!
I Sesión No. 21

i iEstructu.gj.Lry"d9 l

El debate y tratamiento en Comisión se centró en: 1.a- importancia del
.! ' .: 

- , '.

Tratacio para el sistenna de justici-a Renal; ios alcances-de ia cooperación;

las ,excfusiones; ia pertinenci.a ,le ia designa-ción cie ias a,;toridades

centraies; ia aplicación clei principio de dobie incrir¡rinación, ios tipcs c1e
..:

delitos que permitirían ia asistenci,a.; la iegalidad dei Tl"ataio; y, sus

benefício¡. puntuaies para la justicia .ecuatoriana. La irr'pqrtancia del 
r
I

Tratadc .en análisis ha sido destacada. por el doctor Carlcs Baca fu
I
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Mancheno, Ministro Fiscal General del Estado, para quien contar con

mecanismos de apoyo legal de natural eza interna"cicnal es imp¡escindible

paiq lograr resultados, efectivos en la persecución .del clelito. y en la
reaiizacion de la justicia penal.' En este sentido y ,a su criterio, los

inst-rurnentos de asistencia jurídica en materia penal. Cestacan por su

capacidad de su.perar el principio de reciprocidad j/ generar obligaciones

enti'e los su.scriptores. El abogado Andrés Lópezde la Defensor'ía Pública,

el rloctcr Juan Fernando Salazar del Ministerio de ReLa.ciones Exteriores

y l\{oviliclad Humana y

la Comisión Especializada de Justicia, resaltaron aspectos generales del

objeto y alcance de la cooperación, entre ellos, la asistencia para la

búsqueda e identificación de personas; notifica-ción de actuaciones;

comparecencia de testigos, reaLización de 
. 
peritajes; recepción de

declaraciones e interrogatorios; ejecución de investigaciones; registros;

movilización de bienes e incautaciones. Se destacó en este aspecto, como

terna de transcénclental importancia que se hayá inciuido ia posibilidad

de a'¡erigrraciones bancarias y financieras, muy irnportante pa-ra los

delítos de corrupción y para el rastro del ciiñ-ero obtenido'de manera

ilici'ra.'Ternás éxctruidos, de ffranera- ta;iativa en el Tratado, como la

e.iecución de órdenes de detención y extiactición se debatió en la Cornisión

en prc'cura de identificar si la naturáleZa Ce este tipo cie instrumentos

supone iíer*-o nivel de especiiicidad y úna obiigatoria exclusión. En este

mismo marco, el abogado Andrés Lopez de 1á Defensoría Púbiica expuso

su preocupáción respecto a la insuficiente perseclrción cle delitos que

puede darse en ausencia de norma que permita la detención y

extradición. Al respecto y conforme a 1o desarrollado en el punto 5.1 del

presente informe, la Comisión comprenCe la especificidad de los acuerdos

internaclor¿aies de extradiciórr y otros que atañen a la áféctación del
\dv'

I
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derecho. a la liberta-d, razón por la cual considera que el que no se

incorpore en el alcance de la asistencia estos dos aspectos no inciden en

la eficien-cia clel Tratado para ei proceso de investigación y la eficacia del

proceso penal. Se deja constancia en este sentido adernás, que I'a

Constitucrón de la República del Ecuador prohíbe en su artículo 79 la

extradición de una persona ecuatoriana por cualquier motivo, io que si

bien no impide ia posibilidad de suscripción de un acuerdo de extradición

si limitaría sus alcances. En relación a la pertinencia en la designación

de las autoridades centrales, durante el debate, tanto el representante de

la l)efensoría- Púbiica, cuanto el representante del Ministerio de

Relaciones Exteriores, resaltaron la pertinencia. de la clesignacion de la

F'iscalía General del Estacio comc autoridad central, tcda vez que

concierne a la FiscalÍa la capacidad de investigación y de solicitar al juez

medidas iautelares personales y reales. El Fiscal General del Estado, ell

"., "rit.rio 
remitido por escii'r-o, señaió qué el Tratado permitirá a la

Fiscalía,- como autoridad central, contar con un instrumento rle

cooperación que faciiite la comunicación ágil y oportuna entre los

operadores de justicia al momento de atender los pedidos de asistencia

penal para el enjuiciamiento y sanción efectiva del crimen transnacional

y favorecer la judicialización de los casos en los que la investigación penal

requiere de la asistencia de ambos Estados. La Comisión fue partícipe de

ia preocupación del representante de ia Defensoría Pública respecto a la

aplicación del principio de doble incriminación cuando ia asistenta

solicita'la se refiera a ejecución de registros, incautacioneS, decomiso cie

bienes y otras actuaciones que incid,an en derechos fundamentales de las

persorias. Al respecto, la Comisión acogiendo los criterios del académico

Pablo Encai.ada y el rloctor Juan Fernando Salazar, representante del 
I

Ministerio de Ftelaciones Exteriores, estima que ei principio de doble fi
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incrimirraeión que no afecta la asistencia en. L:n priiner nivel de

coopefaeión.sino eir cüanto a ciertas actr-ra-ciones procesales;haee parte

de preceptos asirnilados por el derechc internacionai y en base a la
reciprocidad qr;1s debe existir entre las.pat'tes, siendo además plenamente

concordante con otros instmmentos suscritos ya por el. Ecuadol: corno el

Convenio c:on la República de Cuba, aprobado por la Asamblea Nacional.

En ia Comisión. se discu.tié además del tipo de delitos a Los que atañe el

Ti'a.tado, rescatando que ltalj.a no es nn <festino favorito .Je quienes

cometen delitos en el país o tienen problemas con la justicia. Se destacó

en este sentido que si bien e1 Tratado es un importante instrurnento de

cooperación, 1a eficacia del mismo podría verse limitada para la
persec:ución cie deiitos comunes. Al respecto, la Comisión considera que

las ncrmas establecida.s en el Tratado fa-cíIitarían la acción que se vjene

realízar'do desde la función judicial, inóluso en caso de deiif.os ccmunes.

Debe cit-arse en este punto, que segrin la información dei representante

del Ministerio de Relaciones Exteriores, existen 1C pers,:nas: iialianas

lrivadas de la libertad y en Itaiia, en dcinde existen más o menos 95.000

ecua,iorianos, exis+,en 22 personas nacionales privadas de la- lib-ertad. La

Presidenta Ce la Comisión Espe cialízad,a de ..Iusticia 1r pr¿or-rctura Cel

Estadó, asalnbleÍsta Marcela Aguiñaga, precisó que ei Tratado de

Asisténcia Fenal con Italia abonaría a las disposiciones ya contenidas eir

el Código Orgánico Integral Penal. Citó así el artículo 496 que se refiere a

La. asistencia penal internacional para combatir la delincuencia

orgaftízaca transnacionai incluso reconociendo la posiL'ilidad de

desarrolio de investigaciones conjuntas; ai artícwlo 497 que establece'la

potesta.c rle ios fiscales para solicitar asisrencia d.irecta a sus similares u

org{r"ncs pciiciales' extra-njeros para la. prác;tica de Ciiigencias e 
r

./l
investigaciones; al arfícr-rlc 5O2, ni¡fnerai 3 que ¡ra incorpora iiormas para %.

.l
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1á recepción de testimonio a personas que se encuentran en el exti'anjero,

inr:iuso a través de comunicación telemática; y, el artículo 565 relativo a

ia p.:sibilidaC cie audietrcias telernáticas por razorLes cle cooBeración,

segurida.d''o uti.liclad procesal. Resp-ecto a ios beneficios puntua.les del

Trata,Lt-¡ para ei ststenra cie justicia ecua+"oriano, el representante ciel

Mir¡.iste::ic de Relaciones Exteriores y 'Moviiidad Ftrumana resaito ias

experiencias Lrrevias de coopei:ación en materia penal, d.estacando que

estcs jnstrurnentos dan mayor institucionalidad y señales claras corrro

'Gc¡bierno en cLranto a la lucha contra la corrupción y la impunidao-. Ei

ar:adémico invitad-o abogado Pablo Encalada, señatró que estos acuerdos

"cle cooperación perrniten la más ampiia asistenei+para investigar casos

coine tráfico de clrogas o tráfico de migrantes por 1o que es beneficics¡;

cont"ar con instrumentos cle esta nat:uraleza. De su parte, la Fiscalía

Generai del Estadc ,lestaca como beneÍicios del Tratacio la oporlunidad

en la asistencia penal, superando inclúso la ,.,ía diplomática, clue

permitirá el iñtercambió eficiente y en tiernpo real de la información entre.:
los órga,nos que investigan'los casos, faciiitaniio la obtención de pruebas

elc:n:entaies y ia materiaiización cie 'actos imprescindibles para ia
investigación y resolucióir de asurittls crirninales pendientes. Se obser"ió
josaicancesdeltexto.,c@ablecidoseneIartícuioi5c1el
Tratacici, totla ve/ q.ue en la legislación ecuato,riana se hace ieferencia a
nccpia criginai" y- "copia certificade". Ai respecto Cancrllería informó que

el término "copia conforme" es equivalente a "copia certificacla". Además,

ia- Comisión destacala ciáusula del artículo 26 d,eiTrataclo reierida a la

solu-ción de controvei'sias que establece que ei1 caso ,J-e .iiscrepancias en

ia inter:pretación o aplicación del prebente Tratado, estaS serán resueltas

entre autoriCades céntrales o en su defecto meciiante consulta por vía 
,

diplomática, por lo que no existiría inconveniente. Durante el debate y ," k
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el.seno de,ia-'Comision, reccnociendo el trárnite constitueionaly. legai.de

aprcbación 'de los instrumentos internacicnales, se. a-nalizo la necesidad

de que ia Comisión conozca el contenido de.los instrumentos previo a su

suscripción y que sea parte.de alguna manera de la fase de negociación

y antes de su tratamiento en la Asamblea Na.cional. Participaron en ei

debate y presentaron aportes los asambleístas: Tabla 3. Asambleístas que

participaron en el debate del Tratado en análisis: Doris Soliz Carrión,

sesión No. 19. Esther Cuesta Santana. sesiones No. Ig,20 y 2L Ana

Belén Marín Aguirre, sesiones No. 19 y 20. Fafo Gavilánez Camacho,

sesiones No. 19, 2A y 21. Hermuy Calle Verzozi, sesiones No. 1 g, 20 y 21.

Wendy \iera Flores, sesiones No. 19, 2O 3t 21. Mauricia Zambrano Valle,

sesiones No. 19, 2A y 2l . Paola Vintirnilla Moscoso, sesiones NIo. 19, 20.

Fabricio Viilamar Jácome, sesiones No. 19, 20 y 21. Fernando-krieio--
Flcres Vásquez, seiiones No. 19, 20. René Yandun Pózo, sesiones No. 19,

.

20 y 21. Joaquín Peña Bernal, sesion No. 20. Dennis Marín Lavayén,

sesión No. 21 . -í " Conclusiones. La Comisión Especializad.a Permanente

de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad

Integral, en virtud de todo io antes expuesto- concluyer Que las

marrifestaciones crirninales a nivel mundial, dado el actual proceso de

glol)a\ízación y uso de las nuevas tecnologías de ia inlbrmación han

permitido que los delitos superen las fronteraS de los Estados haciendo

necesa-rio ei desarrollo de 'herramientas de cooperación ¡ieiral que

permitan a los Escados identificar la Verciad en los hechos'ci:iminales, la.

autorÍa y participación en los mismos, la identificación de prüebas del

deiito y el rastreo cÍe sus beneficios o réndirnientos. Que el Tratado de

Asistencia Jurídica en Materia Penal ent-re el Gobierno dé la República

del Ecuador y el Gobierno de la Repu-biica de Italia se inscril¡e rlentro de

ios instrumentos de asistencia o cooperación internacional pdnal de
\á.4
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tercera generación que incorpora importantes mecanismos para la
aplicación <le rnedidas cautelares que abonan a la crirnin alízación de los

hechos punibles. Que el Tratado'rle Asisterrcia.Juríd,ica en Mat.eria Penal

entre el Gobierno de la Repi:blica del Ecuador y e! Gobierno de la
República de Italia cuenta con control íormal y naaterial cle la Corte

Constitucional adscribiéndose a las disposiciones constitucionales del

debido proceso y seguridad juríciica y además se alinea con las

disposiciones del Código orgánico Integral Penal. Que es importante y
prioritario para el ejercicio de la justicia penal ecuatoriana la aprobación
ciei presente Tratado en procura de fortalecer los mecanismos de

investigación y combate a la criminalidad transnacional. 8.

Recomendaciones. Sobre la base de tod-o 1o expuesto y el debate realízado,
ia Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración,
Relaciones Internacionales y Seguridad Integral recomienda ai Pleno de

ia Asambiea. Nacional: Aprobar el Tratado de Asistencia Jurídica en

Materia Penal eritre el Gobierno cle la República del Ecua,lor y el Gobierno

de la Repúrblica de Italia, sr.lscrito en la ciudad cie Quito, Ecuaclor, et 25

de noviembre de 2A15.Al l\4inisterio de Relaciones Exteriores y'Movilidad
I{tiniana: En el marco de respeto a las disposiciones constitucionales y
legales relativas a'L proceso de aprobación de los instrumentos
internacionales, 'el definir un mecanismo de cor.¡rdinación

interinstit-ucional que permita a la Comisión conocer el contenido y
aicances de' lcs instrumentos internacionales durante el proceso de

negociación y previo a su suscripción y correspondiente envío a la
Asamblea Nacional. Asambleísta ponente. La asarnbleísta ponente será:

Est.her Cuesta Santana. Firman el presente informe los siguientes
asambieístas: Doris Soliz, Esther Cuesta, Fernando Flores, Fabricio 

\
viliarnar, Fafo Gavilánez, René Yandún, wendy vera. Dennis Gustavo 4
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Marín, E{ua.rdo IVXauricio Zambrer:to Valle. En mi cal.idad de Secretario

Relator de la Comisión Especiaii zad.a Permanente cLe Soberanía,

Integración, Relaciones Internacionales y Se¡¡-rridad Integral, certifico

que: El informe de la Comisión sobre el pedido de aprobación dei Tratado

de Asistencia Jurídica en Materia Penal entre el Gobierno de la República

del Ecuador y ei Gobierno de la República de ltalia, suscrito en la ciudad

cie Quito, Ecuador, eI25 de noviembre de 2015, fue conocido, tratado y

debatido en la Comisión Especializada Permanente de Sc,beranía,

Iniegración, Relacioncs Internacionaies y Seguriciacl Xntegrai, en ia sesión

iríc. 022-2Afi-2A19, celebrada en la ciudad de Quito e't 25 de octubre de

201,7 -]'fue aprcbado con la siguiente votación de las y ios a.sanableistas

Dc¡ris Soliz Carrión, Est.her Cuesta Santaira, Fernando Flcres Vásquez,

Fafo Gavíiíi-nez Camachc, Wend¡r Vera, Dennis N/larín, Fabricic Villamar,

René Yandún Pozo, fuIar-rricio Zambranc Vatrie. A favor: votos (9) de (9)

a-sambleístas pi'esentes. Tótal nuevte. En conü:a: total cero (0i.

Abstenciories: total cero (0). En blancc: tctal cero (0). Asambleístas

ausentes en la votación: SanCra Hidalgo, total uno (t¡. Quito, 25 de

octulrre de 2017. Atentamente, cioctor César Cano Flores. Secretario

Relator de la. Comisión Especializa*a Permanente de Sobei'anía,

Integración, Relaciones Internacionales y Segurid.ad integrai.

Asar¡-rb'leista ponente. T-a asambleísta ponen"b será la ingeniera Ana Beiérr

Marín,,.Hasiaahíeltextodeiinfcrme.señoraPresid'erlta.--------

i.A SENORA PRESIDENTA. Tiene la paiabra ia adambleísta Aria Bélén

Marín.---

LA ASAMBLEÍSTA, IV{ARÍN AGUIRRE

Irresidenta. Un saiudo cordiai a todos

ANA BELÉN. Rr:enos ciias, señora

los colegas asambleistas. Yo quiero
\
%
1
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iniciar mi presentacign ,haciendo un reconocirniento a tod-os los

integrantes de la Cornisién cie Reiaciones Inierna"cionales, al asarnbieísta-

Fafi: Ga¡.'iiánez,;Hermriy Caiie, Wendy ver.fl,. Mauricio Zanrnbrano, Paoia
:Viirllrnilia. F'abricio Viliamar, Fernandc Fiot'es, Rene Y-antiú*. *os-
altern<ts que han participado, la asam.bleísta Doris Soliz y por supuesto

la Presid-enta de la Comisión que el día'de hcly no p'.lede estar presente

por actividades planificadas. El día de hoy vamos a trat.ar aigo rnuy

importante, que es el Tratado de Asistencia. Jurídica en \4a-teria Penal

ent-re el Gobierno cle la República del Ecuador y el Gobierno de la

Repú'olica de Italia. Dentro de los antecedentes, es importante resaltar

que en Quito fue cl.onde se suscribió dicho Tratadc y que la Corie

Const"itrrcional ha señaLado que tiene Ía vaJidaeie@
respectiva, con lo que dictan iavorabiemente el informe previo y

vinculante cÍe constitucic.rnalidad. Además. ia,{sambiéa, este docirment.o,

conoce en dicho procedimiento y, pür supuesto, es ccncciCi¡ E;Ír la

Cci¡isión cie Relaciones Internaóionáieb y, d La ve-a, eS debatido en la

Comisión antes rnencionada, pcr 1o qüe, lrra vez qu.e se concluyé con el

intorme de' aprobacion, fue remiticio.a ia Presidencia de la' Asarnblea

Nacionai. Dentro óei objetivo genéral, está presentar ia asistencia mutua

eir investigaciones, en juicios, en actuaciones en materia penal i' también

la importancia de esto es que óoadyuva a enfi'entar la impunidad al

clarificar ias circun.stancias cle un hecho ilícito, identificar el autor o

autorbs y someterlo a la jurisdicción del Estado requirente. El mecanisrro

ilebe ser ágil, veló2. y' sin grandes formalisrn.os necesarios para

mai"eiializarias irocescis de investiga.ción. Qué'contiene este rrrsLrurnento
;

intei:nar:ion.a1" Este instrurnento internacionai contien"e varios aspecics
.:,:

que por supuesto a continuación los vo¡r a <Jetaliar. 
.Uno 

cie elios es ia 
,,

búsqueda y la identificación cle las personas qü"'*. ..,en vincuta,¿as a este p
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tipo de procescs. La notificación de actuaciones y documentos relativos

a loe procesos penales. La citación de testigos, partes ofendidas, personas

soi,rétidas a' procedimientos penales -y peritOs para su comparecencia

voluntaria ante la autoridad. competente del Estado requirente.

Obtención y transmisién de actuacion.es, documentos y elementos de

prueba. Relaciones y transrnisiones de peritajes. La recepción de

testim.onios o de otras cleciaracíones. La recepción de interrogatorios. El

tra.slado de personas detenidas a fin de prestar tesr,irnonio o

interrogatorio o de participar en otras actuaciones procesales. La

e-jecución cie inspecciones judicial.es o el examen de lugares o cosas. La

ejecr-rcíón de investigaciones, registros e inrnovíIizacíones de bienes e

irrcautaciones. El decomiso de ganancias de 1os deiitos y de ias cosas

pertinentes al d-elito. Y las exclusiones que el instrumentoa-roja es que

es la ejecución de órdenes d.e detención o de otras medidas restrictivas

de la libertad personal. Extracción cle irersonas, que también es parte del

procedimiento. Ejecución de sentencias penales pronunciaCas en el

Estado requirente. Envío de la persona condena a efectos de la ejecución

de la péna. Envíc de los prccedimientos penales. Y etr marco que aÍIpara

a este procedimiento está definido en que 1a- v'igencia de este Tratado n"o

tiene fech.a- de i¡encimieirto, es decir", es indefinida. Las mociificaciones

pueden realizarse, existe esta posibilidad de moclificación en crralquier

momento rnediante el acuerdo escrito entre los contratantes I' el rol o

quien va a participar de este Trafado, ei actoi principai sería la Fiscalía

del Ecuaci.or 'y el Ministerio de' Justicia de Ita.lia. CuanCo estamos

hablando del trámite que se realízó dentro de 1a Comisión, como había

indicado inicialmente, ha sid.o un trabajo importante r:anto de los'colegas

asarnbleístas pertenecientes a la Comisión como de las diferentes 
\

instituciones que han participado. También ha participado la señora 
?
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P¡:esrdenta de la Comisién de JustÍcia y los aportes han sido incluidos en

esta pr:esentación. También parte del procedimiento por suprr-esto para

nosotros es fundamental nuestra base constitucional y tambión qué nos
:

indica la actuatr normativa que tiene el país, como es el Código Orgánico

Integral Penal. Dentro de los artículos quinientos dos, cuatro nueve siete,

cuatro ni-leve seis y cinco seis cinco de una u otra manera ya se está

identificando por decir 1o menos la cooperación jurídica conforme los

instrumentos internacionales, la asistencia judicial recíproca, que son

atribuciones de la Fiscalía, Las investigaciones conjuntas para ccmbatir
la delincuencia organizada trasnacional y ias audiencias teler¡áLicas y
razones de cooperación. Es decir, nuestra base jurídica actual í:ambién

nos alnpara para poder da.r este soporte importante para dicho Tratado.

ACernás, en Las comparecencias que ya había mencionado, el señor Fiscal

nos dice. y hemos sacado la parte más importernte de su participación, y
éi nos inrlicó q.ue este tipo cie instrumento internacional es imprescindible
para lograr resultarlos efecti.¡os en la persecución del delito V áo f"
realizac.ión de la justicia penal y la lucha contra impunidad. Esa es la

versión del señor Fiscal. y también por supuesto tenemos la versión

importante y fundamental qr.re realiz6 Ia Presidenta de la Comisión de

Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, la asambleísta

Marcela Aguiñaga, en la que esta.blece que en el artículo cuatro nueve

seis del COIP, ciel Código Orgánico Integral Penal ya tipifica el combáte a
ia delincuencia organizad,a" trasnacional. El Ecuarlor, en base a ias

normas cle asistencia penal, puede realizar ínvestigaciones conjuutas con

oti'os 'países, inclusive con órganos mixtos de investigación.

Adic.ionalmente, expone sobre el artícuio cuatro nu.eve siete dei mismo

Código, en el que establece la posibilidad cie asistencia judiciai recíproca 
,

y que los fiscaies puedetr s,:licitar asistencia diiecta a. sus similares a a bI
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los órgancs policiales en ei extranjero para realizar las prácticas de

diligencias procesales, pericias o algún tipo de investigación de lt:s delitt>s

qu.e se- encuentran previstos dentro del Codigo Orgánico Integral Penal.

\¡'arias de la,s consideraciones para conocimiento Cer ustedes,'estimados

colegas, es importante que se conozca. que este Tratado que nos ocupa

perrriitii:á lo siguiente: Resoiver de mánera opoi'tuna los conflictos que

pudieren tlenerarse en procesos penales; agilizar las investigaciones

perrnitiendo la comunicación Cirecta entre los operarlores de justicia, es

ciecir, entre las fiscalías de arnbos Estados, diferenciando que en el

EcuaCor participaria la Fiscaiía ), en Italia participaría el l\{inisterio de

justicia, que tiene una estn¡ctura distinta. No es el unico Acr-rerdo que

estaríamos listos para poder hacer la aprobación del informe, sino que

tarnbien her¡os ya firmado y tenemos tratados y convenios bilaterales de

asistencia jurídicd penal, tanto con Suiza, Colombia, Paraguay, México,

Per'úr, El Salvador y Cuba, lo que nos cia resultados evidentes'que es

oportuno hacer la iirma de este Tratado. La Comisión ha lleiaclo a ias

siguientes conclusiones: Las rnanifestaciones criminaies a nivel muniial,
Cado el actual'prc,ceso de giobalizacióny'uso cle las nLlevas tecnolcgías

Ce la lhlcrrnación, han perrnitido que los delitos supererl la-s fi'onteras de

ibs Esta.dos, 'haciendo necesaiio el desarrollo cie herrarnie.ntas cle

coopéración penai, erre perini.tan b ios Estados ideritificar la verdad en

Ios hec'hos crimirrales, la autoria y la participación en los misrnos, la

identificación de pruebas ciel delitc y el rastreo de sus beneficios o

rendimierrtoS. La siguiente Lonclusión es que este Tratado se inscribe

dentro de ios insfrumentos de asistencia o cooperación internacional

penal de tercera generación, que inccrpora importantes mecanisnros para

la aplica,ción cle medidas cautelares, qué abonan a la crimina.l,ízación de 
,t

los hechos puni.bles, Como iercera conclusién, tenerncs qüe estó Tratado p
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..:
cuenta con cq4trol fo¡inai y rna'cerial de la Corte Constitucional

acivirtién{oge de las disposiciones constitucionales del debido proceso )'
seguricÍa"ci jurídica y además. se aiinea con ias disposicicnes dei Código

Orgánico Integral Penal vigente. Finaknente es importante y prioritario,

para el ejercicio de la justicia penal ecuatoriana, la aproba.ción dei

presente Tratadr:, que procura fortalecer los mecanismos de inver:tigación

]¡ cornbate a. la crirninatri zación trasnaciona,l. . . - ----

R.EASUML] LA DIREECIéhI DE LA. SESION [-A. ASAVIBTEÍS'T^ VIVIANA

BONILLA SALCEDO, PRIMERA VICBPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA

NACIOI'IAL, tIiJANDO SON LAS DIEZ HORAS CUARENTA MII"]UTOS.----

LA ASAMtsLEÍSTA MARÍN AGIJIRRE ANA BELEN. .,. PoT estas Tazcnes.
;.
que han sido ez,puestarc en representación de los once coiegas y qruen
" . .r , r. : .suscribe,' solicitn de la manerá rnás comedida, estimados colegas

asarnirleístas, que este Tratadó sea aprobado posiblemente dti manera

unán.ime, ya que va en beneficio de nuestros compátriotas que se

encuentran en Italia y, por supuesto, al ser un cont enio biiaieral, un _
Trátado, tarnbiéh, el beneficic es para los italianos que se encilentran. en

el Ecuacior.'lnr¡itarles a que podarnos aprcbar este Tratad<l cle Asistencip^

Jiirídica en Materia Penal entre el Gobierno cle la Repúbiica d,el Ecuador

y el Gobierno de la República de ltaiia, snscrito eir ia ciudarC. cte Quito en

eI 'Ecuarjon. dl Veiiiticinco'de noViembie del dos mil cr,uinóe. Muchas
: 

--gracia" s, señorá Fre sident a. - - - -' - -'- - -- - - - - - - - - - - - - - : - -- -

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias" señorá Asarnbleísta. Al nc¡ existir

más soircitudes de irrterv'ención, por favor, señor Secretaiio, sírva-se

tomar voiación.
In)Y.
+

I
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Bl, sBÑoR SECRETARIO: Errseguida, señora Fresicienta. 'Señbras ¡1

señores ásarnbieístas,:por lavor, registrárse én sus cuiuies electl-ónicas.

De existir aiguna novedad, por favor; infor'maÍ'a esta Secietaríá. Gracias.

Ocheiita;tr nüeve asámbleistas presentes en la Sala, sefiora Presidenta.

Se pone en consideración del Pieno de Ia Asarnbiea Nacional la
aprobación d.el Tratado de Asistencia Jurídjca en Materia Penal entre el

Gobierno de la República del Ecuadot y el Gobierno de la República de

Ita.iia. Senor operador, presente los resultados. Ochenta y nueve votos

afirrnativos. cero negativos, cero blancos, cero abstenciones. Ha sido

aprobado por unanimidad el Tratado de Asistencia Ju.rídica en Materia

Penal entre cl Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de ia
República de Italia- sefroi'a Presidenta.---------

Siguienie punto clel Orden de! l)íá, por

vil

EL SENCR SECRETARIO. Siguiente punto. "Entrega del busto .Pedro
Vicente lVlaldonado a petición del asambleísta Israel Crvtz". Procedo a

invitar aI Pieno de la Asamblea ltracionai á los señores asarnbleístas,

perdón, a la parte alta del estrado de la Presiclencia al señor asambleísta

Henry Cucalón, al señor asambl-eista Homero Casta.nier, a la señora

asambieísta Ximena Peña, al señor asambleísta Guiilermo Celi. al señor

ada.mbleísta René Yandún. ProcecÍo de la misrna forma a. ínvitar al Salón

del Pleno a la señora Lucy Fr"eire, del diario La Prensa de Riobamba; al

señor Caric¡s Ponce, representante de Ia Sociedad Pedrc Vicente ,
I. t')

Maidonado; al señor Vinicio Ruiz, represei'rtante clel. colectivo Luch a en ft
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las Calles; al señor Francisco Sucre, representante de la Casa de la
Cultura, núcleo Chimborazo; aI señor Jorge Morocho, Presidente de los

Barrios del Norte de Riobamba; al señor Israel Cruz, Asannbleísta por la
provincia de Chimb orazo.----

LA SEÑORA PRESIDENTA. No se encuentra presente el asam.bleísta

Cucaión, jefe de la bancacla del Partido Social Clristiano, por lc que pe,Ciría

qr-re por favor alguien pase pararecibir el reconocimiento en nombre de

é1; lo mismo para ei asambleísta Flomero Castanier de la bancada CREO;

1o rnismo para 1a bancada de AIíanza PAIS de Xirnena Peña, por favor,

que aiguien de Alíanza PAIS pueda subir en su delegación; y 1o mismo del

asambleísta René Yandún d"e la bancada tsIN, por favor, no está, pero si

alguien. del BIN puede subir, por favor, para recibir en representación de

é1 les agradecería. ------

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA LUCY FREIRE, DEI, DIARIO LA PRENSA

DE RIOBAMBA. Buenos días, señores a,sambleístas, señoras

asarnbieístas, permítanme saludarles. Herncls venido una comisión cie la

ciudad cie Riobamba a agradecerles aciüí, en ia Casa dei Püeblo,

agradecerles ia visita de ustedes a la ciudad de Riobamba. Gracias a

tódos los que frteron a nuestra querida Riobamba a celebrar ei Día de la

Republir:a. A los señores presidentes de bloque, que gracias a. la gestión

del asambleísta Israei Cruz, el asambleísta chimboracense, se'pusieron

de acuerdo y lograron desempolvar de la historia el día del nacimientc¡ de

nuestra República. Nos habíamos olvidado que toda patria, todo país

tiene una fecha-de nacimiento y, gracias a Israel Cruz, ahora Ecuador

entero va a celebrar en la fecha y gracias a ustedes y a ustedes, señores

presidentes de bloque, se va a celebrar en Riobamba. Así es que aqrrí
\

?
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estamos represent.antes de todos los sectores apoya.ndo esta gestión del

asarnbleísta y diciéndoles. a ustedes que ojalá el próxirno año también

tengamos el honor de tenerle a-qu.í a la Casa de P¡-reblo, a todos ustedes

allá en Riobamba. Venimos.y les entregamos los bustos de Pedro Vicente

Maldonado, el representante de nuestra r:iudad, de ntrestra querida

Ilioba-mba. Es el rellejo para nosotros de 1o que significan los valores, ia

ciencia, es el reflejo de lo que significa trabaja.r en comunidad, así es que

reciban de manos de los representantes de 1a ciudad, los presidentes de

bloqrre, este símbolo <ie la esencia riobarnbeña, Pedro Vicent-e Ma.fuÍona,Jo,

gracias a Israei Cruz.

SE PRCCEDE A LA ENTREGA .DEL RUSTO CONMEMORATIVO DE

PEDFO VI{IENTE MALDOMDO A LOS JEFES DE BI;OOUE.--------------

LA- SENORA PRESIDENTA. Siguiente punto del Or-clen del Día, por

\/Iil

EL SEÑOR SECRETARIO. Quinto. "Inforrne para primér del¡ate del

Pfoyectc de Ley de Eficiencia Energél-íca-". Con su autorización, procedo

a leér el ir:.forme, señora. Pr'ésidenta: "Quito, 12 d,e se¡itienibre'cle 2AIB.

Oficio No. AN-PCEPDEPN'I-2O18- i48-OF. Señora Ecc.¡nomista Eiizabeth

Cabezas. President-a de la AsambJ.ea Nacional ,lel Ecua<lor. Presente. De

mi consideraci<in: Por disposición del Presidente de la Comisión

Especiai:izada Fermanente del Desarrolio Económico, Prc'iuctivo y la
Microernpresa, arnpar:ado en el artículo 60 de la. Ley Orgánica de la 

I
Funciórr Legislatíva, tengo a bien ieinitir'"i irÍ.or*e para prirner debate (

I
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del Prcyecto dé Lev de Eficienciá Energética. Arjiciona-lmente, rne permito

cert.ificar que dicho'i.nform.e füe aprobado en ia sesión t)67,'celebrada el

72 de sepiiemi:ire de 2018 a.las 10h00, con la si'gtriente','ütacjón: 6 votos

afirme.tivr:s, 0 aegativos, 0 abstericíonés, 0 irlancos. Finatrmente. se deja

r:onstancia que 1a asambleísta Xrimena Peña Pacheco presentó una
r:onii.r-nicación cle fecha 72 de septiembre de 2AI8, mediar.te ia ciral

manifiesta su adhesión al inforrne para primer debate del Proyecto de Ley

de Eficiencia Energética. Poi: ia atención que brinCe al presente, anticipo

mis agr"a-decimi.entos. Atentamente, Esteban Albornoz Vintimilla,
Presidente de la Comisión Especializad,a Pernnanente del Desarrollo

Eccnómico, Procluctivo y 1a Microempresa. 1. Objeto. El presente tiene

pcr objeto poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el

inforl'ne para primer rleb'ate del Proyecto de Ley dc Eficiencia Enei'gética,

caiificado por el Conse.jo <le AciministraLión Legislativa ¡r asignaio para el
.

trataniietrto rie la Comisión Espe ciatizad,a Peráarrente ciel Desarrollo'.:.
gconomico', Pro,lLictivo y la Microeriipresá. : 2. RntÉceáeirtes. 2.1.

Mediante Oficio No. AN-PCEPDEPM-OO4S de 5 d.e. marzci oe 2018, el
:.

ása"mbleísta Esteban AlbornazVintímilla pres'entó al entorices Presiclente

de la Asamblea Nacional. doctor .iosé Serrano Salgacfo, ei Frcyecto de Ley

de Eficiencia dnergé t¡cu,. Z.Z.tÉl referido Proyecto ¿. i,"y frá acl-mitido y

calificado por el Consejo' de Administración Legislativa, imediánte

Resolución CAL-2O|7-2019-310 d,e 23 de abril de 2CL8 v re¡.niti.do a ia

Comisión Especializad,a Perrnanente dei Desarrollo Económico,

Produijtivo y la Microempresa mediante memorantto SAIrI-2018-1636 <Íe

25 de abril de 2OI8, con ei que se dispuso clarle eI trámite

coi-respondiente por cumplir ios requisitos séfialados én el artículo 56 de

la Le! Crgánica de la Función Legisiativa.2:3. La Comisión Especiahzada I
Perrnarrente del Desarrollo Ecoirómrco, Productivo v ia h{icro.-pr.*" ?
.-', .. -- I . : 

'.., I
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avoco conocimiento del citado Proyecto de Ley en la Continuación de la

Sesión Nc. 040 de O9 de mayo rle 2018, en la cual se dispuso sr-l

tratárniento, difusión y sociabilización, conforme 1o determina la Ley

Orgánica de la Fünción Legislativa. 2.4. 'Durante la etapa de

sociabiiización hasta 1a aprobación del informe par^ primer debate del

presente Prc¡recto de Ley, han comparecido en comisión general en esta

Cornisión ios siguientes ciudadanos, actores pú.bliccs y pri'¡ados 
-y

enticiades del Estado: Economista Eva García, ldinistra, Ministerio cle

Industrias y Productividad, IVIIPRO. Doctor Genero Baldeón, Presidente

Ejecutivo. Asociación de Empresas AutonTotrices del Ecuador. Ingeniero
LOst:ar Caiahorrano, Director de Opefáciones, AsociáCióñ dé EmpféSás

Autcmotrices rlel Ecuador. I¡rgeniero Aifonso Blanco, Secretario

Ejecutivo, Organización Latinoarnericana de Energía, OLADE. ingeniero

Me,lardo Cadena, Director ile Integración. Organización Latinoamericana

de Energia, OLADE. Magíster Martín Cordovez, Director Ejecutivo,

Instituto Nacional de Eficiencia Energética, INER. Ingeniera Patricia

Recalde, Subsecretaria de Eficieneia Energétiea¡ Ministério de

Electricidacl y Energías R-enc¡vabies. Doctor Christian Za-rnora, Concejal

cie Cuenca, Niunicipio de Cuenca. Dociora Cecilia Paredes. Rectora,

Escuela Superior Poiitécnica dei Litoral. 2.5. Durante ei trata-mierrto y

debate para la eláboración y aprobación dei presente informe pára primer

Cebate, han presentado por eicrito y ¿¡rru-nte ei desarrolio de las sesiones

sus obse*a"iorrr" los siguientes asambleistas, ciuCadanos, actores

públicos y brivacios y entidacles del Estado: Asanrbleísta Mauricio Proaño,

Asamblea Nacional., Asambleista por Pichincha, oticic 110 MP-AN-2O18

de 11 de mayo de 2018. Ingeniero Carlos Pérez, Ministerio de Electricidad

y Energía Renovable, oficio MEER-DM-2O I8- O444-C)F, de 3C de agosto

de 2Oi8. Doctora Cecilia Paredes, Escuela Superior Politécnica del
N

*
I
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Litorai, ESPOL, Rectcra, Pre-sentación v docurnento, de 05 de septiembre
:

de 20 i 8.'Doctor Christian Zamora, Gobiernc Autónomo Descentralizad,o

N4unicipal del cantón Cuenca. Concejal, oiicio COM-DET-OOO2-2018, 04

de septiernbre de 2018. 2.6. La Comisión EspecializaCa Permanente del

Desarrollo Econórnico, Productivo y la Microempresa ha analizado y

debatido e1 contenido y alcance del Proyecto ele Ley de Eficiencia

Energética; para la emisióir y aprobación del informe para primei'debate

en las siguien+.es sesiones: Continuación de la Sesión 40; 42 y 43 de 09,

16 y 22 de mayc d.e 2018, respecti'u'amente, y 6F y 67 de 5 y 12 de

septiembre rle 2A18, respectivamente, prcrducto_ de recibi:r', reccger,

procesal:, e,nalizar y escurchar los plantearnientos, obser¿aciones y

apol'tes de los ciu-dadanos, asambieísfas, entidades del Esiado y actores

nubiilos y pi'ivados i¡rteresados en el rnismo . 2.7. En la Sesión 67 de 12

de septiembre de 2Ot8, la" Comisión Especializada Permanente del

Desarrollo Económi,:o, Productivo y la Microempresa conoció, debatió y

aprobó con seis (6) votos+fav.s,r, ee{€, É€E)

cero (0) blancos de las y los asarnbleístas presentes, el informe para

primer debate del Proyectc de Ley de Eficiencia Energética. 3. Base legal

para el tratamiento del Proyecto de Ley. Para el tratamiento dei Proyecto

de Ley de Eficiencia 
"Energética 

se han considerado }os siguientei

ajpectos de ó.al'ácier constitucional ;v legal: 3.1. Cons'.itución de la
Repú-biica. "ArtícuLo I2A. La Asamblea Nacional rendiá ias siguientes

alribuciones y deberes, además de las que determine la iey; (...). 6.

Expecli.r, codificar, reformai y- derogar las leyes, e interpretarlas con

carácter genera-lmente obligatorio (...)". "Artículo L32. La Asamblea

Nacional al¡robará como leyes las normas gerrerales de intere s comun.

Las a-tribuciones de la Asambléa Nacionai que no requieran de la
|\

expedición de una ley sc ejercerán a través cie acuerdos o resoiucio n 
". S.

I
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Se requerirá de ley en los siguientes casos: 1. Regular el ejercicio de los

derechos y garantías constitucionales. 2. Tipificar infracciones y

establecer las sancicnes correspondientes. 3. Crear,'rrrodificar o suprimir
tribut,rs, sin r-nerioscabo de las atribuciones que la. Constitüción confiere

a los gobiernos autónom.os descentralizados 4. Atrib.uir deberes,

íesponsabilidades y competencias a los gobiernos auiónornos

descentratrizados. 5. Modificar la división político-administrativa. del país,

excepto en 1o reiativo a las parroquias. 6 Otorgar a 1os organismos

públicos de control y reguiación la facultad de expedir normas de cará,cter

genei'al en las materias propias de su competencia, sin que puedan

alterar o innovar las disposiciones legaies. Artículo 133, Las 1e1's5 serán

orgárricas y ordinarias. Serán leyes orgánicas: 1. Las que regulen la

organizacíón y funcionamiento de las instjtuciones creadas por la
Crrnstitucíórt.2. Las que regulen el ejercicio de los derechos y garantías

constittrcionales. 3. Las que regulen Ia organización, competencias,

facuitades : y frincionamiento de los gobiernos autónomos
,lescéiiralizados. 4. Las relativas al régimen de partidos poiíticos y al

sisterna eiectoral. La expedición, reforma, Cerogación e interpretación con

carácter gerreraimente o'bligatorio de las k:yes orgánicas lequerirán

rnayoría absoluia de los fniembros d-e la Asamblea Nacional. La-s demás

serán lc;,s. ordinarias, que no podrán modificar ni prevalecer sobre una

ie;v orgánica. Artíc úlo L34. La iniciativa para presentar proyectos cle ley

corresponde: 1. A ias asambleístas y los asambleístas, con ei apoyo de

una bancada legislativa o de al menos el -cinco por ciento de los nriembros

de la Asarnblea Nacional. 2. AIa Presidenta o Presidente de la República.

3. A las otras funciones del Estado en los ámbitos de su competencía. 4.

A la Corte Constitucional, Procurad,uría General del Estado, Fiscalía

General del Estado, Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública en las
\
*
I
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materias que les coresponda cle acue-rdo con sus.atribr.rciones. 5. A las

ci,ueladanas 5z Los cj.udadanes que estén en goee'de los dereehos políticos

y a las crgani.zaciones sociales que cuenten con el respalCo de por 1o

menos ei cero punto veinticinco por ciento de las ciudadanas y

ciurladanos inscritos en el padrón electoral nacional. 6. Quienes

presenten prolzss¡.. de iey de acuerdo con estas disposiciones pcrirán

participai" en su debate. personalmente o por rneciio de sus Ceiegados.

Artir:uio l-36. Los prcyect-os rle ley deberán referirse a una sola maf;eri.a y

serán ¡:resentaclos a la PresiCenta o Presidente de la Asa.mblea. i\'Íacicnal

ccn la suficiente exposición de motivos, ei a-rticuladei que se frroi-rooga.y

la exp,resión ciara de los aitículos que con la nueva ley se c1-erogarían o se

i'elbrrnarían. Si el prcyecto no .i'eune estos requisitos rro se trarnitará.,

Artícrdo i37. Ei proyecto de iey será scmetirlo a dos de'oates. La

Presiilenr.a c Presidente de la Asamblea- l,lacional, dentro de los p!:az,os

que es*"abIezca- la ley, ordenará que se drstribuyá el proyecto a los

miembros de la Asamblea y se diíun,Ca pubiicarnente su extracto, y

enviará ei ¡:rovecto a la coinisión que corresponCa, que iniciará srt

respectivo conocimiento )¡ trámite. Las ciudadanas y los ciudaC-a.nos que

tengan interés en ia. aprobación del proyecto de ley, o que"cl,nsiCeren que

srrs de.rechos pu.edan ser aféctados ilor: su exiedicir,rn. pildrán ar:uCir ante

ia comisién i, cxp,-rrrei' sus argumentos. Aprobado eL cro¡rectc; r-le iey, ia

asarriblea'lc enviará- a la Pnesidenta o Presi,lente cle ia R.epúhiica pdra

que lc saircicne u objeté dd forma funda,méntaCa.'sancic.nado ei proyeit,:

de le-r- o de no haber obj'eciones dentrc del pl.azo de treinta días posteriores
.;

a su recepcion por parte Ce ia llresidenta o Fresicente Ce la- Repirblica, se

prornulga rál,a.i<ry, y se pr-rblicar'á en el Registró Oficiali' . g.2,.Ley C;rganlca

dr: ia Función Legislativa. "Artículo 9. Funciones y Atribuciones.'Lá^

Asa-mbiea líacionai cumphra las atribuciones previstas en I" ?
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üonstitucÍón de la Repubiíca., la Ley y las siguientes' (,..j 6.ExpeCir.

cori.ific.ar, refr'rrinar y derogar ias Leyes, e'ini:erpretarias ccn ca,rádter

ger:r=:aimente obligatorio (...i. Ai"tícuio 53. Ciases de leyes La.s teires -seráir

organrcas :f ordina¡.ias. 1. Las gr-le regulen la orga-rúze-cióo y

iu.ncionamiento de las instituciones cieacias pcr ia Constitr,rcj.ón de ia

lRepúbiica;2.Las que regulen cl ejercicio de ios derechos I' garantías

corrstiiucionaies; 3. Las que .-g'.ti.r, ia organízación, cornpetencias,

facutrtade.s y :funcionan:iento cle 1os gobiernos autónomos

descentraliza-d-os; y,4. Las relativas al régimen Ce partidos políticos y al

sistema- cllector"al. La expedición, reforma, derogación e interpretación con

c?*rácter generaimente obliga.tor:io de las ieyes orgánicas requerirán

rrtayaría- absoluta de las y los quemi"J.{os. de la AsamL'Lea Na<;ional. Las

clernás serán lqzes ordinari.as, qrle no podrán mcdificar rri prevaiecer
::

sobre'una ley ctrgánica: La,s ieVes ordinarias se api-oban-ar¡ cor¡ ia maycría

a'osoiutá Ce iasy ios r:riemb.rus cfé la Asamblea Ñ¿.cionai. Á.rtictllo 54. De

1á i¡iciátiita, La iniciativa para presentar pi:oyectos de tréy córrespc,nde: 1.
...

A las'5'ios asambléístas que integrán la Asambiea Nacicnal., corl el apoyo

de ur-ia.-bE¡ncaCa legislativa o de 'ai menos e1 cinco por ciento de 'sus

miernl:ics;2. A la Pi"esidenla o Presidente cle la Repúbiica; 3. A las otras

lunci.ohes deí Estad-o en ios ámbitos de'-su cornpetencia., 4. A la Corte
1

Canstitucional, Piocuraduría General dei Esiado, Fiscalía Generai del

Esta.do, Defénsoría del Puebio y Deíensoría Pirblica, en ias rnaterias que

les cori'esponda de acuerdo con sus atribuciones, y, 5. A las ciudadanas

y- ics ciudadanos que estén. én goce de' los derechos políticos'y a la-s

oiganti.zacióires sccialeá qur: cuenten Con el respalclo de por lc rirenos cl

ceto' puntlr'veinticiñco por ciento de las i:iudacianás y ciri,Jada.nos

inScritcs en ei pacirón eleCtoral nacional. QuierleS presónten proyeCtos ,J-e

iey de p-buerdo con estaS drspcsiciones foclrán p-afticipar en sui rlebate,
.'.'-'''
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personalmente o por medio cle sus delegados, previa solicitud -j

autarízacrón de la Presiclenta o Presidente dE la Asamblea Nacional,

Artículo 55. De la presentación del proyecto. Los proyectos de 1ey serán

presentadr7s a f4 President4.o Presidente de ia Asarnblea Nacional, quien

o¡:denará a la Secretaría General Ce la Asarnblea Nacionai distribuya el

proyecto a todas las y ios asambleístas, difunda pú'clican:rente su

ec,ntenido en el portal Web oficjal. de ia Asamblea I'íacional, se difi-rncla

públicarnente su extracto y rer¡ita el proyecto al Consejo d.e

Administración Legislativa. Artículo 56. Calificación de los proyectos de

Ley. El Consejo de Administración Legislativa calificará los proyectos de

ley remitidos por la Presidenta o. Presidente de la Asamblea Nacional y

verificará que cumpla, con los siguientes requisitos: 1. Que se i'efiera a

una sola materia, sin perjuicio de los cuerpos legales a los que afecte; 2.

Que contenga.exposición de motivos y articulado; y, 3. Que cumpla los

requisitos que ia Constitucion de la República y esta Ley establecen sobre

la iniciativa legislativa. Si el proyecto no reúne los requiSitos antes

Cetallados nd se caiificará. Si el proSrecto de 1ey es caiificado, eL Consejo

ce Administra<:ión Legislativa esta.i;iec erálaplioridacl paraei tratamiento

del mismo y la cornisión especializacia que 1o tramitará. Ei S-ecretario

Geireral dc.l Consejo de Atlministración Legislátiva inmeciiatamente

rerrrifirá a la Presiderrta o Presiclente de la comisión especializad.a,junto

con el proyecto de iey, la resolución en la que ccnste la fecha de inicio de

tratamiento dei mismo. El Consejo de Acirninistración Legislativa, en un

plazo máximo de treinta dias, contestará motivadamente a los

proponentes del proyecto de ley, la resolución que se ha tomado respecto

del trámite de su propuesta. La Presidenta o Presidente del Consejo de

Administración Legislativa, orcienará a la Secretaría Generai de la 
\

Asamblea Nacional, eüe distribuya a todas las y los asambleístas el q
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contenidc de ia resolución que califica o no el prolrecto de ley, dentro de

las veinticuatro h.oras siguientes de adoptada, así como que se difunCa

públicamente su contenido en ei portal Web oficial de la Asamblea

Nacional. Ártículo 57. Del tratamiento cel pro¡recto de ley' A partir de la

fecha de inicio dei tratamiento del proyecttl de ley, dispuesta por el

Consejo de Administración Legislativa, Ia Presidenta o Presidente de la

comisión especializada . ordenará se ponga inmediatam.ente en

conocimienio de todas las y los integrantes de la misma, de la ciudadanía

y de las organizaciones registradas para el efecto, ei inicio de dicho

trámite y el proyecto de ley, a través del portal u'eb oficial de la Asamblea

l.lacic;nal. Artículc 58. Inforrnes de tras cnmisiones especializadas. Las

comisiorres especializadas dentro d-el plazo maximo de cuarenla y cinco

díasc-entados a Ba+ti+ de ia,.:l tratamiento dei pr:o5zecto

deley,presentaránalaPresiclentaoPresidente'delaAsambleaNacional

sus informes con ias observaciones qile juzguen necesarias introducir.

Dentro C,el referido plazo, se deberá coirsiderar un tiempo no rnellor a los
tfquince pnmeros días, para. que lás ciudadanas y los ciudadanos que

iengan interés en la aprobación ciel proyecto cie ley, o que consicl-eren que

sus derechos pu.edan ser aiectados por su expedición, puedan acudir

ante'ia comisión espec ialízad,a y exponer sus argumentos En ningún

caso, ia comisión espec iaiizad.a podrá emitir su informe en un plazo

menor a qurnce días. La. comisión especializada poCrá pedir

iustificadamente a la Presidenta o Presidente de la Asambiea Nacional,

una prórr:oga d-e máximo veinte clías para presentar el ínforrrre iletalla.do

err'esre articulo. En todos ios ca-sos, uno'o varios asarnbieístas prodrán

presentar informes de rninoría. Artículo'6O. Inclusién del inforrne pára

priiner deL¡a.te en el orden del día. Lás comisiorles especiaiizada.s elevarán \
ios respectivos infcjrmes a conocimiento de la Presiciencia cle la Asamb\ea ft.I
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Nacional. Ei Presidente o Presidenta d.e la Asamblea Nacional, orcle nará

su distribución a los asambieístas por Secretaría General de la Asamblea

Nacicnatr.: El qrimer debate s€ desarrollará, previa convocatoria del

Presictenie o Presidenta de la Asarnblea Nacional, en una soia sesión y

las y ios asarnbleístas presentarán sus obser,¡acic-nes por esr)f ito en el

transcurso de ia misma .sesión c¡ hasta tres rlías después de cortcluida la

sesión. EJ. Pleno, con la maycria absoluta de sus miernbros, podrá

resoiver el archivo dei proyecto cie ie;r. Artícu.io 61. Dei seguuclc debate.
.1La cornisión especiaiizada analizará y de ser ei caso ¡sg6rgerá las

observaciones efectuadas ai Proyecto de Ley. Dentro dei pla.za de

cuarenta y cinco días, cont

la comisión cspecia\iza-d,a deberá presentar a la Presidenta o Presidente

de la Asamblea Nacional ei informe para segundo debate- La cornisién

especializada podrá pedir justificadamente a. ia Presidenta o Presidente

de la Asambleá 'l\tra-c,iona-1 la 'prórroga que considere necesaria para

presentar el i.nfc.rrme correspoird.ienté. La Presideirta o Presideilte de 1a

Asamblea Nacional cieterminará si concede o no Ia prérro$a, a¡;í cdmo el

p'tr'zia de la- misma. La. Presídenta o Fr-esidéitte,' recibido ei iniC.rme para

seglinclo dei:aie, ordenará por Sécretaría Ce ia Asamblea Na-cional, la.

distri"oución dei informe'a ias y los asam-hleístas. El segundo debate se

iiesarroll ará,'previa convocatoria de la Presicienta o Fresidente de la

Asambiea- Iriacional, en rina sola sesión. Durairte el segundo ciebate el o
1ie. ponente podrá incorporar cambios al proyecto de ley que sean

sugeridos en el Pleno. En el caso de negarse el infr-rrme de mayoria, eI

Pleno d.e la Asambiea, poi decisión d.e la may'oría absoluta d.e sus

integrantes, podrá deciclir el conocimiento )¡ votación rlel o los informes

de nninoría. Se podrá rnocionar ia aprobación del texto ímtegra de la. ley,

o por títuios, cap,ítuios, secciones'o artículos. Asimisrno, pi:r ciecisión del
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Pleno de la Asamblea- Nacional, se podrá archivar ün proyecto de ley.

A.rticulo 63. De la remisión del proyecto de ley a la Presidenta o Presidente

de ia R.epública.. Corno tiempc rnáxirno, a'los clos día-s hábiles'Sigüientes

luego de la aprobación del p_roy_ecto de ley¡ la Presidenta o Presldentg de

la- Asarnblea Nacionai 1o enviará a. la. Presi

República para q'üe io sa,ncione u objete cle forma funciamentacla.

Sa¡rcior:aclo el proyecto de ley o de no ha-ber objeciones dentt:o de| p1'azo

máximo de treinta clías posteriores a su recepción por parte de la

Preside4ta o Presidente de la República, se promulgará la iey y se

publicar'á en el Registro Oficiai". 4. Aná,lisis y razonarniento. El Proyecto

de Ley tramitado al interior de la Comisión se encuentra orientado a

brindar ei impulso necesario, desde el puntc de vista legislativo, para que

ia eÍiciencia energética, considerada como una de ias principa-les fuentes

rle ahoi'ro de energía y elemento clave en la lucha contra los impactos d'el

caínbio climático, pueda desarrollarse en el país, conta-ndo con una

norrnativá específica, que sea clara, qrle tenga objetivos concretcs, QUe

defina un me.rco insti'tucionaí adecuado y que estabiezca mecanisinos

apropiadoi para plánifiear, estabiecer políticas- publicas y fijar meias en

ia materia. Ai ser'la eficieircia energética un :eleirrento Lians-¡ersál en

t'odas ias activldaeÍes hirmanas y económicas que impii.qu-en co¡rsumo de

energia, el ám.bito tle la ley se circunsci'ibe a todas ia actividades de

ca-rácter público o privado, institucional o particular,'para las que se

efectúe un consumo d'e ehergía de cualquíer forma, sea este con fines de

carácter productivo, residencial o recreativo. Asimismo, el Froyecto de

Ley se plantea como objeto establecer un marco legal y régimen de

funcionamiento del Sistema Nacional de Eficiencia Energética - SNEE,
Ipara.promover é1'uso eficiente, racional'\¡ sustentable de la enetgía en \

todas sus fcrmas, buscandc la seguridad energética clel país ¡' aportar a Y
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la mitigación del cambio climático. Ailemás el Proyecto de Ley pretende

fomentar la competitividad de ia economía nacional, garantízar el derectro

de las personas a vivir en un ambiente sano, cortforme el derecho que

reconoce la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 14 y

su derecho de tomar decisiones informadas. Durante los debates

desa-rrollados en esta Co,rnisión, los asambieistas irr.tegrantes d.e la rnisma

y 1os actores inmersos en ia materia que participarr-rn dentro del proceso

de socialización y debate Cel Proyecto de Le)r, al preseittar sus

obsen aciones, señalaron su interés J/ preocupación por que ei consumo

de ert.ergia en el pals sea orientado a mejorar su eficiencia y por

consecuencia, aportar a reclucir" los niveles de emisicnes de gases de

efecto invernadei'o y ratificaron ia necesiclad de cieclarar a La eficiencia

energética como una poiítica de Estado y acti*ridad cie interés nacional'

En este sentido, se manifestó por los mien-rbros de la Comisión que el

carrrbio clirnáticc es un fenómeno global que está provocando graves

consecuencias en la vida del planeta y en el desarrollo de la humanidad

y que por 1o tanto es necesario emprender todas las a.cciones necesarias

para su rnitigación, sien¡lo la emisión de una Ley de eficiencia energética

la mas impcrtante, en el márco de iá obligación ciel EstaCo, establecid.a

en el artículo t5 de la Constitución de la República, de promove.t'en los

sectores público y'privado el uso de tecnologías arnbientalmente limpias

j' de énei'gias .alternativas no contaminantes y de bajo impacto. Varios

rniernbros cie ia Comrsión" consideraron impc-rrtante también el hecho de

incorporar elementos de acciiln concretos, colT)ul ei incentivar la

proliieración de vehícuios y sistemas públicos de transporte que

funcic,nen a partir de la electricidad, dejando de lado el uso y cons''lmo

de combust-ibles fósiles, y la creación de un fondo nacional de fomento e 
t

inversión en eficiencia energética. Otro aspecto que se ponderó durante K
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ia discusión del Proyecto de Ley fue tra necesidad de llevar un. adecuado

monitoreo de los avances.y resultaCos de los planes o.prograiaras q'Lre se

impiement.ea en esta materia y además contár con aCecr-radas

estadisticas que perrnitan mejorar la evaluación y las futuras decisiones.

Con esta consideración, en el Proyecto de Ley se ha incorporado una

disposición relacionada con la creac:ión y mantenimiento de bases de

datos estadísticas adecuadas.. El Proyecto de Ley presentado por el

Presidente y miembro de la Comisión Especíalizada Permanente del

DesarroLlo Económico, Proeluctivo y ia Microempresa, Esteban Albornoz

Viniimilla, tl,.Le ciiscutido J* debatido arnpliamente al interior de la

Comisión obteniendo importantes áportes, observaciones y mejor:as en la

redacción de su articulado, pro,C.uct-cr clel análi.sis ¡i discusión clurante ias

sesiones de trabajo por los miernbros cie esta Comisión Legi:;lativa y de

ias compareCenciaS de loS diiereñte áCtofe.s públicos y privados que

tuero'ir invitacics a la misrna, cuyo texto apr'obadc contiene 5 capítulos,

26 artículos, una Disposición General ¡r nna Disposición Transitoria. 5.

Conclusión y recomendaciórt. La- Conrisión Especializada Perrnanente del

Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa considera necesaric

eiectuar las reformas planteadas 5'sobre la base de los al'gumentos antes

,expuestos, pone en conocimiento del Pleno de ia Asamblea Nacional el

intbrme para primer debate del Proyecto de Ley de Eficiencia Energética,

el misrno qr-re fure conocido, d.ebatido y aproba,lo en la Sesión l.lo. 67 de

12 d,.e septiembi:e del 20 i.8, tocÍa véz que, el texto prcpuesto eir el presente

inforrne y Proyecto Ley busc,a promover la eficiencia energética. el uso de

tecr-r.oh:gías ambientalmente iimpias 5. de 'enérgías alteriratiías no

ccntaminantes ,v de bajo impacto, ad.emás del apror,-echaniiento de

energías ienovabll-s y limpias qrie perrni.tan-vivir en Ltn am-biente más 
\_

sarro, aporta.ndo a la mitigación del cambio climático y re;clucie nd,o bs ft
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costos d,e abastecimientó energétrco pcr consurno cÍe combristib.l.es; por

'¿a.nto esta C,rlnisión reconriérrda se apniel:e el:presente infbrme. Se ,Jeria

consta¡-lcia que la asambleísta, Xirnena Peña- Pacheco preser-rtó una

corn'un;cacií¡n de febha 12 dd sepu"iembre de 2Ai8, med"iante la cual

mani{lesta su adhesion al inforn:e para primcr deba""e dei Prol'ect..r de Ley

cle Eficiencia Energética. (). Resoluciirn. Porlas rnottvaciones

constitucic'nales 3r legaies antes expue.stas, así como la-s señaL¿xias err las

Sesicnes: Continuación de la Sesión 40, 42 y 4'3 cle 09, i6 y 22 de mayo

Ce 2018, respectivemetrte, y 65 y 67 de 5 -v 12 de septiernbre de 2018,

respectivarrrente, esta Ctrmisión Especializad.a Perrnanente dei Desarrollo

Económico, Productivo y la Microempresa resuelve aprobar por

unaninr.ida.i el presente inforr¡e para prinrei clebate del-Pi:cyecto d.e Ley

ie Eüc'iencia Energética, ccn seis (ó) votos 4 f6.vor, cero (C) err contr'a, cerc

iO¡ an*t"nóiones, cero (O) *hiancos de ia.s -v lós adaín'nlc.:ísta'i or€senies.

Firrra.n ei prései;te informe: Esteb5-n Albornoz, ivlichel Dor¡inef.. Fr:rriandij

Burbano, María Mercedes Cuestá, Pa.tricio Donoso, Césaf Rohón..

Certificaóió,n, En rni calidad de Secre[áric Relat-or de ia Ccrnísiirn

EspeciaJizada Ferrnanente'del D¿sarrollo Económico. Pi:odu,ctivo J' la
.' '

nficr"oempresa. CertiÍico: Que el presente infcr'me para primer <i-eba*"e <lel

;. ' r ' t 
-¡'y¡sr,-ec[6 de L.ey rle Eficiencia Energéticb, fue conocj.dc, débatido y

ap::oi:arlo en la Sesiírir 067 de 12 de septiembre de 2C13 en el pleno de 1a

Cor-nisión EspeciáIizaCá Pernranente del Désarroilo' Económico,

Producti'¡o y-ia Micrbenrpresa, con la votación de las y ios siguientes

Asa.mbleístas: Esteban Al-bornoz Vintimilla, Michel Dournet Chedraui,

F'ernanilc Húrbanó iVlontenegro, Máría Mercede's Cuesta, Patrici'-r l)onoso

Chiribcga; y, César Rohóñ .terva.s. Afirrnativo: Seis (6i. Negail'¡o; cero (0i.

nirsté¿Jióni cero í0i. Bianco, 
""rb'[Oi. 

Asainbleístas au3én'ees: crnco 15¡.

Xirnela 
'Péñ.a' 

Par:he'co, Mauricio' Proáñc Cilbente.s, 
':Dáníel 

l,{t:ndoza

' ' '' ' : 
"-: 

' 
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Arét¡á-lo, Sofia Espín Re¡res; y, Homeio Castanier Jaramillo. Se deja
..

constancia que la asambleísta.Ximena Peña Pacheco, pre-sentó una

coinunicación de fecha 12 de septiembre de 2018, mediante la cual

manifiesta su adhesión al informe para primer debate del Proyecto de i,ey

cie Eficiencia Energética. Quito, L2 de septiembre de 2018. Atentamente,

Feclrc Cornejo, Secretaric Relator. AsarnbLeísta ponente,'81 asainbleí'sta

Esteban A.l"bornoz Vintimilla-. miembro y Presidente cle ia Comisión

Especiali zad.a Fermar-rente del Desarrollo Eccnómico, Productivo y la
.Micrr-¡ennpresa, eS clesignado como ponente del presente infbrme y

Prcl'ecio de Tr,e¡,r". Hasta ahí ei texto dei,inforrrre ,-se4orrPresioenta,-----

LA S.EñORA PRESIDEI\ITA. Tiene la: paiabra el asarnbleÍsta Esteban

Et, ASAMBLEÍSTA ALBORNOZ VINTIN4ILLA ESTEBAN. Muy bu,enos días

a todos. Señora Presidenta: Qué bueno que en este Pleno estemos

hablandc cle eficiencia energética. Habiar de eficiencia energética es

hablar del futuro, es hablar de rrn uso raciorral de nuestros rectlrsos, es

hablar <]e consurrrír bien ia energÍa que tenernos cn ei país. El Proyecto

de Eficiericia Eriergética q.üe fue presentado en el mes de marzo del año

clc,,:tinil Cieciocho iue caiificado el váintitrés de abrii del añc tlos rnil

ciiecibciro pot" eI CAL y fue rerniLida'a la Corrisiór'r de Desarroilo

Económicc y FrodLrctivo oc la Micrc,empr:esa y la Comisión- apr"obó el

nrirner inforrne en ics pasadcs días. Corr reiación a este Proyecf.o, este

Proyectc ha sirio ampliamente socíalizado, han partieipado diferentes

instituciones ciel Ejecutivo, sobre todo los ministerios inr¡ci.ucrados,

Ministerio d-e Hidrocarburos, Ministerio de 
. 
Electricidacl, Ministerio de 

\

lnd.ustrias también participó, tuvimos el priviiegio de tenerle al Secretario fu.
I
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Ce la Organízación Latinoamericana de Energía, Olade, que hizc aportes

impc:'tantes en función de cuerpos legales que existen en otros países.

También participó el Instituto de Investigación de Eficiencia. Energética y

Energía Renovable, participó un conceja-l del Municipio de la ciudad de

Cuenca-, participó la academia, la Escuela Politécnica del Litoral, la

Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador del sector privado.

iQrré es eficiencia energética? Cuando hablamos de eficiencia energética,

siempre estamos relacionando con consumir menos, pero no se trata

simpLenrente de corrsumir rnenos, porque la eficiencia enei'gética tiene

otrr:s ejes funda-mentales. Un ejernplo para entender qué es 1o que

queÍemos corl esta Ley de Eficiencia Energética, qué signitica la eÍiciencia

,energética. Recordemos, en nuestras viviendas hace algunos años,

usábamos los focos incandescentes, las bornbiilas; años atrás, para

-iliffirinar alguna habitación, consurnían cien vatios. Vinieron con la

tecrioLogía los focos'ahorraCores, foccs fluorescentes, con algún adeianto

tecnóiógico. Ya reemplazan,lo con este foco ya consumiamos un treinta

por ciento menos y, claro, ahora hay la nueva tecnología, Ia tecnología

]ed. De io que antes consumíamos cien vatios, atrora, con un foco leci,

consumirnos once vatios, es decir, consumimos menos dei noventa por

ciento de 1o que hacía.mos antes. Y aquí no se trata de reducir la

iluminación, de ahoriar luz, se trata de mejorar la iluminaciórr pero

"orr.",.rrrii*ndo 
rnenos, y si esto nos llevamos al área iniustrial, ia idea es

prociitcir rnás cr-¡nsumienrlo rnenos energía. Ese es el gran cc'rrccpto que

teneinos con eficiencia energética. Las liaciones Ur,idas, en forma

iotálmenie cpr¡r¡i11na y adécuada, planteó los objetivos de desarrollo

sostenible, cjue iáclusive aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional el añc

¡lasaclc nos a-dherimos, y, dentro de los otrjetivos de desarrollo sostenible

t'¡ra Fl qñ¡r r{ns, rn nteadOScon srfs metas para el año dos mil treinta, tres cle lcs objetivos pla b
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por las Naciones Unidas tienen definitir.'arnente relación con eficiencia

errergética, El r,bjetivo once hatrla de tener ciudades y.comunidades

sosteniblgs El 
'objetivo 

siete habla de tener energía asequibie y no

',contamina.nie, es decir, energÍa limpia. Y hay el objetivg cioce que habla

sobre la prcdr:.cción y consumos responsabies. Eficiencia energética- es

'consumo responsable, definitivamente. En los objetivos de cÍesarrollo

sostenibie que plantean las l\aciones UniCas con sr-rs metas para el año

clc,s rnil treúrta, en el caso de la eficienr:ia energetica sí se piantean

objetlvos. h4ireri, a nivel internacional, hemos venido mejoranio el uso de

ia. energía en el mundo, es así que hay un indicador que se llama

intensidad energética, que es la mejora en eficiencia energética en el

mundo, se ha logrado ir reduciendo en promedio desde el añc¡ setenta

hasta el año dos mil ocho uno punto dos por ciento. El objetivo que

piantean !a.s Nacicnes Urridas es duplicar esa redtrcción, es me.iorar en

eficieircia energética, es 
.decir. 

pasal: dei prcmeCio uno punto dos por

ciento ai clos punto cuatro p<lr Cientc. Pero aqr"rí hay un ciato muy

Frreoci:pante. iQué pasá con América, 'Latina?" 
¿cómo ha venido

<:onsürnienclc', energía eléctric a? Larnerttabiemente en el mundo ha habido

¡na'reduccion del u.no punto, una mejcra. del utro punto dos por cíento;

iamenta!¡iernente en América La'-irra apenas hemoS logrado una mejcra

Cei ceio cuerenta y tres por ciento: es decir, tenemos que hacer rnucho
:

en Amenca Latina con relación a usar adecuadamente la energía

eléctrica. Por eso es fundamentai que este Proyecto sea apoyaáo pot todos

ustedes. Si hablámos de eiicienóia énergética, si hablamos cle consumo,

está directamente relacionaCo con la emisión de gases de efecto

invernadero; mientras más consumimos, más gaseS de efecto

iñver¡adeic; tenemos, es decir, si consumimos bien,'estamos luchando ¡

,-ambiéil contra el cambío clim.ático, 3i ahí se plantean pues én ei Acuetd'o (
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de Paris.algrrnas metas lmportantes que:pcciemos.coi-rsegr-rir a tl'avés de

medida;s qtre adopiemos con eficiencia energéCca de polÍticas aiectradas

ccn cuerpos legales que nos permitan trabajar en i.iri c,f,nsu.lno

responsabie. Para tener alguna informacién, en ese gráfico que estamos

observancio, quiénes son ios responsal:les de ia mayor cantidaC cte gases

de efecLo inver"nadero. Hablamos del este de Asia y el Pa.cífico,

fundamental.rcente lcs países corro China, cotno .Iapón, como Corea,

india, ellos son los resporlsables d.ei treinta y siete pc>r ciento. Es así que

la China si ha puesto especial aiencion en el qui,Laclo dei ccnsufilo

energéiico y están tomando meclicas Crásticas ccn i"eiacióri a busca.r

ccrrsumii' r-ne,jor en ia China. Luego está Arnerrca c,1el Ncr'ue,

Iui:lda¡aentaln-rente Estaei.os Linidcs. q!.e es el responsabte deiq++inee-por-
cierit.c. Amérrca Laiina es el resÉtonsal¡le dei di.ez pcr cien'Lo cle los gases

Ce efecto iniierna,clero, J¡ aquí ei dato dei Flcuador. t-li Ecnadcr i'epresenta

a'ni-yei mliniial apeilas el cdro ¡iunto uno por cientc, de las'e'midiones

gir:bales dé efecto i.nvernaclero, pero este dato, ai Ser pequeñQ, no significa

que no tengamos que trabajar en mejorar el uso de la eíiciencia

enei'gétic3, porque eso es trabajar pr--r el füturo. Bien, 5ro decía que hablar

cie eficiencia énergética siempre se reláciona con consumii' menos, pero

sería n:rr.iy corta esa deÍinición, porque éficiencia energé'uir:a significa
: -rl t'garani.izar eL ab¿:.steciiniento de enei:gía pat'a el futuro, Hay un tema

iinpcfia.litisimo en el cásc ciei desarroilo eccnór¡ri.:o, éÍjcielicie- eneigé.tica

nos peririiie reciucir los costo.s .1e pioducciónl''reducir íos- custos ,ie la
- 't-. ' 

'eiiergla quc usamcs a rrivel resiclencial, a nivel coinerciirl. Y dsto, ciarc.
r '. ..: .

e:,te sr rograÍnos'r:erlr;cir usamrló aclecuadarnente la energía eiéctrica,

u,san.iur ad.ecuaCarnente la cnergía,"podernos i'edLrcii: liuestl'os costos y

n:re.j ora-f la ;orbductividad . " . - - -.- - - - -- - - - - - - - - - - l' - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -

I. \.
REASU.A,ÍE .LA. DIRF]CCIÓN DE LA . SESIÓN LA .ASAMRLEÍSTA 4
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ELL¿^BET"H CABEZAS $UERREBO,- PRtrSIDENiIT, Dtr .LA ASAMBLEA

NACIOi\iAir, CUANDO SON LAS ONCE IIORAS TREIi\larA-lv{iNIj'T'€¡S'-

p! . AS/\M_BLp-ÍSTA,AI,BORNOZ, VINTII{ILLA .ESTEBAAJ. :... 
-./uelr,ro a

r'epetir. eficiencia energética.significa producir más consumiend,: menos,

-g es la forma rnás r:entable, con ias rnediias rJe eÍiciencia energética, dc

mitigar ei carnbio clirnático, y todo esto nos perreite tnejorar la calidad Ce

vida aprovechando bien los recursos limitaclos que tenemos en el mundo.

De los estudios que tenernos a nivel internacional, con la-s medidas de

eÍiciencia energética, podremos red.ucir hasta un cuarenta y nueve por

cienlc lcs gases de efecto invernadero. De ahí 1o poderoso que represeirta

para ei rneCio ambiente las metÍida de eficiencia energética y io

impcrtante que puede ser una tre¡r qi;e nos perriri.ta conseguir esos

Elandes obletivcis Revi¡einos algo sc,bre, antes d9 hablar de 
'Ía 

Ley,

rev'isemos algo sobre la sii:tiación energética rlel pais. \'o ies d.ecía, uno de

ic,s indicadores de cómo estamos consumienclo nuestr"os recursos, cómo
:

esiamos consúmiéndc¡'ia errergia elé.ctrica err eI mutrdo o en ei Ecuadoi',

hay un in-ci.icador, eüe esa energía es intensidad energética Y qüé es ese

in<iicador, sirnpiemente es la relación entre_ cuán,ca energía Cebl

ccnsurnir para generar riqu eza. Ilablando en otros términos, es cuántcs
.:

ba.rriles de petr:óleo tengc que utilizar para generar mil dólares, es decir,

cuánta energía p^ra generar el producto interno bruto. De hecho que si

está definido así este concepto de intensidad energética es cuánta energía

necesito paLra producir en términos de barriles dé petróleo verslls eI tema

de mil dólares, mient::as rnenor eS ese va-lor,'mejor. En el Ecu,ador, hemós
'^:

iogrado reciucir el téi'mino eie intensidad energética, es ciecir que estarnos

en bu.en camino; hemos logrado reducir en su rrtomento de lrno punto 
t

cirrcuenta y s'eis ba-rriles du- petróleb p.o generar rrril Colares. A qué valcr 4':..
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ah.ora actualmente. Ahora necesitarnos uno punto treinta y cinco barriles

p¿rra generar los mil dólares. Este es , un indicador que a nivel

internacional está más bajc, nosotros. estamos en la media, tenemos que

trabajar para seguir reduciendo este indicador. Pero revisemos qué pasa

con este inCicador a nivei de algunos sectores. Revisemos ei tema del

transporte. Decíamos, eit. el Ecuador, para producil mil dólares,

necesitarnos uno punto treinta y cinco barriles cie petrólec, vuelvo a

repetir, para, producir mil dólares, necesitamos usar un barriL punto

treinta y cinco. En el caso del transporte, si '¡amos desagregando,

nosotros, pa.ra generar mil ,Jólares en ei sector transporte, necesitamos

más de diez barriies. Eso significa que, en el sector transpcrte, en el

Ecuador somos exl.remadamente. ineficientes y tenemos que traktajar

rnuchísinno en ese secior. Si bien a nivel gio

üf¡ ba-rril para generar los mil dólares de riqueza, en el iema del

transporte necesitamos diez barriles. En el lado de la industria,

necesitamoS, para gerrerar mil dólares, necesitamos más de dos barriles.

Tarnbién se tiene que trabajar en ia industria. A nivel residencial, se ha

hechc. algún trabajo imp<.rrtante, está por debajo del cero cinco barril par:a

generar los ritil'dólares. Este gráÍico nos muestra dónde tei:elatts que

trabajar paíaconseguir ma"y'ores resultados eil beneficio ecoirómicc, en

beneficio ambier.tal, que es el conceptc cle la eficiencia errergétic:a. Crec

que es importante también que cc¡nozóamos algunos datos de córno

estamos condumiendo la energía y de dónde viene esa energía. Para

satisfacer ia energia que consurrricros en ei paí's, lamentablemettte cerca

del ochenta pcr ciento aqui en el Ecuad.or toclavía provienen de fuentes

de combustibles fósiles del petróleo. Cerca del ocheirta por ciento de la

energía que consurrrimos en el Ecuador lamentablemente, vuelvo a 
,

A. :1-- a1 a ^--L^ 
\

repetir, proviene de combustibles fósiles. Ahí estamcs ha-blando ei treínta (
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-/ r-lno por ciento es diósel, el siete por ciento fue el oil, esLamos hablando

de que la gasoiina es el veintisiete por ciento, el gas licuado e!. nueve por

ciento: cerca del ochenta por ciento de la energía qlie usamos proviene

dé pr,:tróleo, apenas uh quince por ciento es la electricidad. Veanros cómo

c,cnsumimos, además, esa energía que r-rtilizamos en el país. El cuarenta

y seis por ciento de la energía que se consrJme en ei Ecuador va al sector

transporte. A.krí podemos entender que el sectoi'transporte terrestre en el

Ecua<1or es extrernadamente ineficiente y tenernos que dar medidas

concretas, claves para mejorar. El cuarenta y seis por ciento de ia. energía

Qüe se consurne en el Ecuador proviene o va al sector tran.sporte, luego

al sector irrclustrial. Qué bueno, ¿no es cierto?, que tenga un inciicador

aito, está cer1)a del veirrte por ciento; a nivel residencial, se ccnsume el

irece por ciento; a nivel comercial clei sectoí púbiico, el seis i:or ciento.
'Entonces 

tenentos que enfocarnos en mediclas para ei sector transpoite,

para el se6tor ind,ustrial. Creo qu.e eia importante esta información, con

el fin r1e plantear adecuaciamente una Ley cie Eficiencia Energót-icapata

qr;e tenga resultados inmediátos. En la Ley de Servicio Púbiico de Energía

Eléctrica promulgacÍa en ei año cios milquince, ya se habló á1go acerca

de eficiencia energética, y ahí se planteó la obligatoriedad de tener un

plarr de eficiencia energética. El resultaCo de la Ley y el resultaclo de este

plan nos dice qué tenemos que hacer con relación a una ley ya propia de

eficiencia energétic a,yr al:ri se planteaban los objetivos que una ley debería
i - I r-proplclar er uso racional de energía eiéctrica y elisminución de los

ccri'óustibles fósiles, red.ticir los ccstos de producción, disr-rri.nuir los

impactos ainbientales, iomdntai la elicierrcia de'la ecorioniía y en ia

bocieCad. Ilquí y-o me he enfocado en'esta primera paiie de mi

inter-vención et1 ei terna' ambiental, pero' la eficiencia energética 
n

ciefinitjvámentb tienl qr;e ver con el tema eccnótnico, coíl mejorar t" 
I
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connpetitividalrl cie'nuestra inius',ria,'d,x'nuesti'o sector, ciei transn,:r*"e,

usar i:ien i'¡s recursos. Y, claro, sí'Se planteó en' e ste plan qué teneinos

jia en el Ecuador, es un primer plan Que ttrr,'imcs el añc pasaic, ei objetivo

ya rJesiie el p'.into de vista jrirídico es buscar -v tener un mal'co.iurídico e .

ins,iiti:Ciones adeCU-a-das. Entr*.,pces. con esta -Le¡r, estamc,s jUSi.amente

cr:mpiienclo lo clue está pla-ieteado en el pLan. Hai:iemos ahora- sí del

P::o¡iecto de Le¡,'qlre hemos presentado, sus objetivos con reiat:ión a ia

eficiencia eriergétic a. La Ley, esta Ley, este Proyecto Ce Le¡,-, primero,

, cL1Ír1o ,.rbjetivo itrndamentai, establecer el Sistema Nacional de EÍiciencia

Llnergética. Es impor'uante tener Lrn Sist.erna, porque la eÍiciencia

energética eS un tenna transversal, no es de un sclo sectcr, es i¡n tema

,,rtransr,ersal, donde está- la producgión;--donde está el colrs'ürno. El otro

,$r5n{li:rjetivrr.üSi)¡gi116vere1usileÍicien.:-e,r.' :

en alrn:int:'r i¡ Fri'E!'i¡ctividad

bnergética, iornentár la c<im.petitiviriaci oe' la eccncl-nía- aaeionai,
.':garaiatizai 1'¡'s derechos de ias persona-s la vlvir et1 r-ln a¡iibieirte sano y

.-
toinar cieólslones' inÍori"nadas. Es ifnpeti:tante conocer qué estamos

adi,liriiienclo cuaiidó a.dqtiirirhos afuun p-r'cd.ucto, a.1gun eqrripo que

consulne energía y ciecia-rar ia efictencia eirergétic'a colnc uri tenna de

interes na"cional. ccnrc élemento clave en el ciesarrolio de una'sot:ieclacl

solidaria, competrtiva en 1o prcductivo y prericupada por la sosteniciiidaci

esgnómica y ambiental. Qué secicres va a regular la te¡r de Eficiencia

EnergÉtica. Por el lado de la produ.cción, los dos sectores, electriciCacl e

hidiccarburos, que sor-r las luentes eñer:géticá-s y, en ei lado del consttmo,

por eso hal¡laba de temas iransu'e'rsaies', va ategi;iar ai *"étot pírblico, al

sector ir.riusiriál v ccrner'cial, ai S€,:tói't.r:anspor""e, especiáirner¡te atr sect;cr.:
trairspc,rte', q't-ie' 

tt"ii*ítro=' inuchc por'hacer, y bbi;iainenic' ai -sectot' 
I

''' .,.'1.. : -'" ': . ri: ^-

iesjdenciai. Estos serán ios secr"ores qr;e la. Ley reguia,rá. Lia !'e-'¡ pla-rúea rt
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crear- el Comité Nacional de Eficiencia Energética. Ese mismo óoncepto

de que eficiéncia ener$ética'es un tema'transversal: Un ílrgano de

coorclinación interinstitucional para la gestión de política y-planes de

eficiencia energetica lo integran rninisterios relacionados, los-institutos

cle investigación, las municipaliciades del país. Hemcs planteacic también

que participen colegios profesionales afines al concepto de energía y

ta"mbién ei sector privaCo a través de las Cámaras de Producción, que

tienen Lln papel fundamental en usar bien nuestros recursos. Las

p;:incipales funciones de este Comité serán establecer políticas

n.acion^ales en eficiencia energética, ela'borar insr:rncs pafa el Plan

Nacional de Eficiencia Energética, ei seguimiento de los objetivos y metas

que estarán planteados. . . -------.---

LA SEñORA PRESIDENTA. Ha concluido el tiempo, Asambleísta.---------

EL ASAMBI,EÍSTA ALBORI\IOZ VINTIMILLA ESTEBAN. ...lrN MiNUtitC,

con esó concluimos. Vamos a.la siguiente lámína, por favor. Se establecen

ciisposicriones importantes en tres ejes fundarnentales: transporte,

ccnstrucción, grandes consurrridoreb iÍe energía cle varios sectores. Se

crea un Fondo Nacional para la Inversión de F.fieiencia Energética eon el

carácter revoivente, que pc'rclrá capitáIízar los recuisos del Fresupuesto

General del Estado, tasas, aranceles y cooperación, Y ya pal'a concluir,

eS impcrtante que ics ciucladanos estemos i.nformaclos, y es por eso que

hay la obligatoriedad de aquellos que proveen equipos, que usan energía,

tienen que informar su consumo. Se dispone la creación de incentivos

fiscales, ararrcelarios y de otras formas, tarifas preferenciales para el

transporte eléctrico, público o privado. Aquí es importante, y se dispone 
\

a los GAD la creación de incentivos para la movilidad eléctrica y tiene q:ue (
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h.abgr tprypién el control pol algunas rnedidas sarrt:igrn3torias.

ConcluvenCo, ia. eficierrcia energéticaen e.l mundo- ya no es una opción,

iaeÍicienciaenergét.icaeSunaobligaciiirr.Muchísimasgracia9.--

LA SEÑCRA PRESiDENTA. Gracias. Trene la pala.bra el asambleísta

Patricio Donoso.-

EL ASAMBLEÍSTA DONOSO CF{IRIBOGA PATRICIO. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. En efecto, siendo este el primer debate, me voy a permitir

hacer un par de observaciones y al final un pequeño cambic en la

Disposición Transitoria, señor Presidente de ia Comisión, todo c'on el afán

de irnprrlsar ccn fuerza este F'royecte de Ley, qtle con ra-ón, en el artícuio

dos de los considerandos, declara de interés nacional Ia el'iciencia

enefgética y 1o hace 'pcrqrre es 
.ciaúe pare el'paÍs adela-ntái'se en los

tiemp<.rs, ser propositivo y no iegisiar soiamente 'pa.ra 1o qlre está

ocurriend.o hoy en septiernbr"e clel dos'inil diet:iocho; sino lo que ocurrirá

a l'utr.rro, 1o que ocurrirá con ei Ecuador ie nr:estros hi.jos, 1o que deberá

establecerse ccmo política cle Estado para. en virtud de un responsable

uso de ia eficiencia energética, tener rnayor productividacl, mayor

generación de bienes de consumo y, Por supuesto, al final rlel día-, mayor

generación Cel empleo productivo. Es por elio que la Comisiórt, señora

Presidenta, recibió tanto a actores del sector público como tlel sector

privado, en aquello que se llama socialización r¡ sociabilización. Y en

efect-o, inilusive organismos de orden interirar:ional, señor Presiderlte Ce

J.a Cc;mísión, com.o ia rllacle, que esiüvo preseiite dándonos stls opiniones

lr sr"rs criterioS, a fin cie derivar al final. de este primer debate y del Segundo

deba,te, que se da.rá en lab próxiatas semaáad, tlna b¡.iená l,ey, qr.Le es io
:.

que persegurmos iodos. Y recibinaos, ciesde el puirto de vjsta público, a

rninistros de Estadc, Minist"rio de Irrciustria", .rr'rpr"sas ar-itcmotrices en

ois¡n*:st a" ú
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ei ca.rnpo privado, los del Olade, como 1o dije, inclusive gen+"e de los GAD,

<1e1 Municipio de Cuenca, por dar un solo e.jB4qplq. Y es pqrqug -!4
declaración de inr.erés nacionai de este Pro¡recto nos alienta a impulsario,

aprobarlo 3z sjsrcprlo. El uso racionai y efiqrente de la qnergía eléctrica no

significa usar menos energía, significa usa,rla mejor. significtr. ser más

eficientes, sigrrifica pensar err el país y en eL futu.r'o. Cuántas veces oimos

.rr escttchafiIos hai:lar de ia ernisión de gases de eiecic invernadero, ya

poco nos interesa,, pero debemos interesarnos, pero realmente, puesr no

sirnplernente como el uso de un vocabuiario rne,lio ccmún, sino porque

en efecto ctebemos ser eficientes en el uso cle la energía eiéctrjea. Nes

ciecí¿i el Presiriente Ce la Comisión que el 'rrece por ciento del riso de la

energia está referido a hogares, esto es millones de ecuatorianos que en

nuestras casas no soiamente debemos usar los focos ahorradores o la

tecnología led, sino que debernos ir un paso adelante, un paso más allá.

El veinte pcr ciento se util íza en industrias o son las indi'.strias, los

Srln-des consumi,Jo:es, Los que tienen la responsabilidad cie ha,cer uso

eiiciente de la energía. Y el cu-arerita y seis p''¡¡ cientc, y aqui sÍ quiei'o ser

ábsoluunrente entático. ei cüaren*"a y seis por ciento'-está reiericl-o al

trarlsfrorte. Y es en el transpoi'te públicc clonde debemos't islsrie: tcrclr¡ ei

ñequie', para que el uso eficiénté de la energía élóctrica i'ed-unCe en un

mejor fijncionamientc'de e-se transporte púbiicd, QU€ en la prá.ctica y en

ia realidad és Ce toclos. Tarnbién ei Proye'cto noS habla cie la industria de

ia ionsirucción. Scy arquitect-o y conozco clel tema y sé que sí podemo3,

ingenieros y arquitectos, hacer rln uso eficiente o mucho más eficiente en

nuestro trabajo y en la constnrcción Ce tani.os bienes para iodos los

ecuatorianos. No eS usar menos, sino rnejor, nos dice el informe, y eS

verda.d. Y por ello apoyamos y aprobamos esté informe por unanimidad 
\.v

en la Com.isión de Desarrollo Económ.ico. Debemos ser propositivos y I
I
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quiero señalar" seiñor Presidentb ,Je la- Comisién;un Feqr,ieito L1átttLiio, se

reíiere a la Dispcsición Gene.ral Prirnera, eir la cual el informe le da un

pia.zo rnáximo de cienio och.enta días a partir de la publicación de esta

Le¡,r en el Registro Oficial para Qtre expida ei reglamento. No es+"oy ie
acuerdo, tiene que ser etf meilos, tiene que ser en noventa d.ías, confc¡rme

rez,an ias normar"ivas constitucionales y conforme reza la lógica. Sien.do

corflc riecirnos que es un Froyecto importante, por o.ué darle rneCio año a

q,-ie se emiia ei Reglarnentc pertinente. Yo en lo personai. creo que clebefiA

en:.ttirSe en contadaS cuatro SeriiallaS, pero vamos: api'obemCS clUc ei'I

nL.\1.'L.¡ifaciia:;,improrrogab1eq,c]ebei:éserrei:nitic@Ñr
el regLainento inherente a esta 'r¡uen.a Ley. Y 1o segun<J-o, para terrninar,

pol" supuesto -que la creación iei Fc¡d9 i.üa.c:ionai para Inversiones eni

Eilciencia Drtergétic:a eS necesario, pefur, ci:trc, estr: ciepencie del
: -'

Ejecutivd, pero es buénc porlerLo en ia Leyiy el Bjr:cüüivo, ojaiá, espero

qr-re as1 sea, consciente ,le la neóebidad cie terter un buen a 't-ey c\e

Eficlencia Energética, efl este primer debare,'r-ne he perrnitrCo ha€€f

ios 'otrser¡áciones v Lrna corrección. Muchísiinas gracias, señorá

President". ----. --.

LA,SBIí{Oru^' .PRESIDENTA. Graciás. Tienc ia palabi'a-'ei ¿isembleísta

íJaniei Meridr:za. ---r--

DI.; ASA¡!,IBIEíSTA MT'NDOZA ARÉVAI-O DAI"üI}L. GTACiAS,: PTi:Sid.ENfA..

Clntpañeios adambleístas::'guiero inici¿,-r refiriéaciorne a un problema

que e[ planeta enrero reeoncr:e; que rrrti()ilos iíderes"mund-iales vienen

discutie;rcio por .-¡uihos años.'Eir iás paiabras de AJ Gore, la dícotcmía

entre.'ei'Cesarroilo y la "so*tehibilidaci é.'s faisa, ho e-'*isie realmehte

eeont-¡mía qr-re n'alga, si no tenefiios'un planeta que scstenei. Por io tantb,

es' hOy in:ipórtánte parei. esta 'ASamblea Nbcionai o.Lle "nosotios ^

+
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escuchemos esto qr-re se vi.ene comentando hace n-rucho tiernpo, no se

viene ¡ecién ha.blando de eficiencia energética ha-ce poco, se lia irak¡la.do

irace ¡:nucho y creo qgq sg ha hecho mu.y pqco, I\{u;; pogr?.es io q''-1s ge ha

conseguiclo con ias políticai púbtricas que se han lmplemeniac.o scrbre

efici..-ncia energétice. en ios últirncs años. Por eso esta es una grall

c-rportrrnidacl para que esta Ley que estamos hc.r}, comprometidos tocios a

mejorai' en reaiidad c:onsiga lc qu.e las leyes oasa,das no consiguierorr'

Según Ia misrrra organización de Naciones Unidas, en los últimos

dieciot:ho años, cincuenta por ciento de las emisiones de gases de efecto

invernadero se han incrementado y, de esos gases de ef'ecto invernadero,

el sesenta por ciento es respcÍlsabilidad de la energía, por 1o tanto, esta

Le¡r es importante, es necesaria. Quiero felicitar al Presidente cle la

Comisión 3r a mis compañeros de ia mesa, quienes han r"r'ab

quien-es han traliajado, porqu.e debo reconocer qr.le ia a.genda de

fisca[zación en estos últirnos meses ita siAt ¡aStááGlañpfiál ]'-

sinrpiementc ias agenrla-s se han cruzado. No he póCicic ai:ortár io que he
..1.

q',reiiclo apo'rtar en 1a Cornisión. -v por eso rne perrnifo haceric en este

Plenó. Con muchísimo re'speto debo reconDcer que esta Le-¡ está bien

estruótr:raila, gener;a. un sistema de gobe'tnanza. perinite tener la
: ' 

i,-'-,rtr--^:^-^^1:.).norrnaflva, permi'ue tener ia institucionaiiciad, perrnite tener los

mecanis'mos cle financiamiento y ios rnecanismos de seguimiento y

co¡trol. Perc, asimismo, quiero sefialar que hay muchísimas cosas que

me preocupan tarnbién en esta Ley. Es irnportante que pensemos que io

que debemos alcanzar son métas mactro, no objetivos minúsculos.

Ouando escuchaba la pr:esentación del Presidente de la Comisión' 1e

.-
esc¡ché hablar casi por cinco.minütos sobre inténsidad eriergética, que

es reáimente ei indicador que se debería inciuii en esta Ley. Ese es el 
\

indicador que debería.mos'conside.rár 
:co.rno urra met-a rna-cro para es'ie Y

v
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Proyecto de Ley. Esta Ley tiene como cóncepto u objetivo combatir el

cambio climático y mejorar el consumo de ene?gía, pero no 1o estamos
: í :.---- ,^^^L^^ 

-'cclsigüiendo realmente, si no inciuimos metas macro, que permitan ser

medicias en el tiempo. Cuando me refiero a objetivos minúsculos, me

preocupa sobremanera que estemos incluyendo un artículo catorce

exclusivamente para el transtr)orte, cuando deberíamos habla.r de

electromovitriciad, que es un concepio bastante bien analizad.o por lcls

expertos y que no solam.ente habla d.el transpoi^te i' ei canibic; de ios

vel-riculos a gasolina por los vehículos eléctricos, má-s aún cuando aquí

en el Ecuador está ciararnente iclentiÍicado un sector industrial comercial

monopóiico, que hay que Ver si esta Ley no va a privilegiar...------

ASUIVIE LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN EL ASAMBI.,EÍSTA PATRICIO

DONOSO CHIRIBOGA, CUARTO VOCAL DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN LEGISLATIVA, CUANDO SON LAS ONCE HORAS

TREINTA MINUTOS

EL ASAMBLEÍSTA MENDOZA ARÉ,\FALO DANIEL. ... POT IO tANtO,
It

tenemos que tener muchisimo cuidado en no repetir ias malas decisiones

del pasacio. En el pasa,Jo se iniciarcn pro]/ectos y programas, cornc ios

foóos ahorraclores, como iaS cocirras cle inclucciórt, que aun el puebio

ecuaforiano bstá esperando rea,linente saber en qué queció, si fi.reron de

buena caliclaci, si ias farnilia-s realnrente mejoraron la preparación de sus

ialiment'..,s eficierrteménfe,'que debería se:: el concepto que nosotros

proñrotr'amcs en esta Ley. Por 1o tanto, no repitamos los errores del

pasa,lo y pensemos realmente cómo vamos a incluir esas metas macro

en este Proyecto de Ley. Las propuestas que estoy planteando las voy a

presentar por escrito a la Comisión y las ciefenderé en cada uno de los

Pó.gina as de sz
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espacios, porque -s negesario que esta Ley rea.lrnenlc cumpla con el

propi;sito por el cual estamos hoy debatiendo. Este no es t;n problema

"meflot', 
el rnundo entero- está llegando ya a un punto de rlo retorno. Si

nosotros no actuamos y actuamos de manera inmediata y de manera

radical, en realidad será muy poco 1o que podamos cambiar. Es

importanr"e también mencionar que aunque esta Ley presenta

mecanismos de financiamiento eü€, repito, son importantes, porque

estos cnatro pilares de un sistema de goberÍranza, el rnarco normati'u'o,

lcs rnecanismos de . seguimiento y. control, los mecani.srnos de

íinailciarniento y ia institucionalidacl, están coirtemplados en l¿;. Ley, pero

para que r,ln fondo realmente, rln rnecanisnr.o de financiarniento sirva

pa.raeste tipo de propuestas, tiene qtre ser segLlro, tiene que ser confiable,

tiene que ser permanente. trIay e.jemplos en Ciferentes legislaciories a nivel

murrCial, Guatemala es uno de eilos. Guaternala tiene un Proyecto de Ley

qrie eléctivamente consi,Jera este ti¡ro de mecanisnaos de financiamiento

que no pueden estar sujetos a la clis<:rec'ionalidad de un Gobierno, nc

pueden estar sujetos a la discrecionalidad de un Gobierno. Así que

debemcs preocuparnos de realmente conseguir que, en este Proyecto de

L"y, se blinde este concepto del Fonclo y de los mecanismos de

independientemente de cuál sea el Go'bierno que este enfinanciamiento, independientemente de cuál sea

funcionés, esto no puede ser carnbiado a discreción de gobernantes de

turno. Por ic tanto. trabajemos juntos. estirnarlos ccrnpañeros

asambleístas, en mejorar este Proyectc de Le1'.-Quiero rec(,nocei que es

un Proyecto de Ley bastante bien estructurado, pero aún puede ser

rnejorado. Tenemos que pensar en los errores que se han cornctido y no

volver a corneferk:t-s en ei presénte. No podemos creer que, por ejemplo,

meca.nismbs coercitivos van a generar una nueva cultnra de consumo. 
\

Se ha hablarjo aquí de intensiclad, vuelvo a iepetii, el concepto de ?
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iirtensidad que el Presidente de ia Comisión ncs supo explicar claramente

en realiriad es eso, producir más o menos. Discr"epo con 1o que el

asarnbieísta Donoso dijo, no tenemos que c:onsumir el misrnc nir¡el d-e

energía, renernos que consumir rrleflos para prc,Jucir.lo mismc o T-'l'oclucir

tnás c()n menos energía-, eso es intcnsidad energétlca. Pero,

efectiv, amente, eso no se va a conseguir con medidas coercitivas, eso se

va a corrseguir con una cultura, con incentivos, con premios. Por eso,

cientro cÍe la propuesta que estoy presentando, estarnos planteando la

creaciór-r de un pren'lio nacional a la eficiencia energétíca, para que exista

realmente un premio a las empresas, a las entidade s jurídicas y privadas

que generen proyectos, programas e investigaciones para qrre realmente

se consiga esa eficiencia energéticq. Entonces, yo quisiera piantear, en

esta Ley, dóncie está concebida la meta macr() que habla del porcentaje

de gases de efecto invernadero que vamos a reciucir en equis cantidad de

años. No existe. Dónde está el indicador que habla de 1á intensirlad

eneigéticá que el Presidénte sup.l explicar, p^ra qrie, en un;-l caritidad

ieterminaciá de años, po.Jamos iéalmente rrreCir y ciarie segulmiento a

este indicad.or. Uno de los problemas ,le icsl programas energéticos qde

se crearon en el pasadb, como este de las cocinas clé inducción. es Que

no se les Cio seguimiento. Si tres meses después htibier¿rn analízado que

reaimente no estaban alcan z¿.rrdc los indicadores correctcs. en realiclad

se lrubiera parado ese prograltrto.. Entonces hay que investigar realmente

a quién se está beneficiando. Hr-'y es la oportunidad de corregir y de

mejorar este Proyecto de Ley. Quiero repetir que, como miembro de la

Comisión de Desarrollo Económico, voy a preparar r-rna piesentación que

defencleré y que básicamente buscaré que méjore este Proyecto de Ley.

ivli ccnaprrjmiso es ccn el mejoramientb de este Proyecto de Ley, rni

ccmprcmiso irrestric'uo es con las familias ecuatorianas, -1 ":*proniiso
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ii'restricto es con la consti:ucción de un mejor Ecuaclc''r. Muchísimas

gi:aclas, ccmpaneros. -----.-

EL sEÑoR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor Legislacor.. Tiene la
palabra el iegislador César Rohón.--

EL ASÁivit]LEÍSTA ROHÓN HERVAS CÉSAP.. Gracias, señor Presid-ente

encargado, me encanta. verle. en esa posicioil. SeñÍ)ras J¡ señores

legis1aricres'Yalosqi]enol,esgusta,ta.nrbién

EL SEÑOI? PRESIDENTE.

fa..tor.

Muchas gracias, señor Legisiactor, Siga, por

EL ASAMBLtrÍsrA ROHóN Hdnvas cÉsAR. La Le¡r qr,ie se presenta hcy,
Froyecto de la Coinisión de Desarrollo Econórnico, Ley d.e Eficiencia

Energétic a, trae al pa-ís una refor"rna importante en los viejos conceptos

que hemos venido maneiando del uso de la energía y Ce ia contaminac,ión.

Ya era hor:a, señc¡r Presiciente, sei:ores legisla.,Jores, ql-te en esta Asarnblea

Nacir:rral :se presente u-n Froyecto inrror,'ador,. que traiga Lreneficios al
'' t'

an:bier-,te, al paÍs, a la ccrnunidad. ¿r i.a in¡lustiiá l,. al aesa-rroilir. Cómo

ná abrazar t;ir Froyecto.áe est-a aair¡r'aieza, que perrnita:ba"¡a;-i1os 
"o"to=':. i -;. 

" l
cle prtrcluccién y ser rnás eiiciente s. Cóm.o'no abrazar un Prcryectc de esta

naturaleza, que permita a las fainiLias iambién benefíciarse de todas

bstas'mej<)ras y tener mejor errcjrgía, n:ás energía ]'a menos.ccslo. y córno

rio apostar ai plaileta, r:ómo Í)a apostar al Ecua-dcr, parsl e'¿ita-r ia

contaminación. De eso se trata este Proyecto, y es fundamenta.l que esta

Le-r' sb apruebe. Pcro tiene que aprobárse esta- Lev, señor Presidente y \
uifro¡: Fresidente cie ia Cón-iisión' ,ie Desarrc,rilo Económico, tiene que 1
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a.probarse. esta l,ey. 'con incentivos . eeonómiccis. a' ios usuaÍ ios, a los

iirdustriales;.po'retre e1los son lcs pr"imeros'.que vann a hacer' el gran

esfuerzo .de mejcirar las energías,' rJ-e ,utilizar nuerJcs motore's, Ínotores

modernos,gue ya no consumen tanta ertergia, que' usan rnencs amperaje

y que van a utíIízar nuevas energías. Y, entonces, si hoy consurno, y voy

a poner ejemplo, mil kilovatios de energía y cc)ri las mejoras y- la eiicieneia--
y el esfuerzo y la inversión que hay que ltacer, porqlle hay que h.acer una

inversión econórnica, yo bajo el consumo a quinientos, a qr-rién le estoy

fa.vorecien,jo: al Ecuador, al rnundo y a la empresa. Y, por lo tanto,

ter:er¡:cs que establecer los bonls t'erdes 
.o 

los boncs blancos que se

<ienorninan eit otrr-,s países,'para que todas las industrias, las empresas,

Las f¡rnrilias que hagan este esfuer-zo de.inifcvar, de cambiar, cle rerroYdr,

cle inr¡ertir, se beneficien ecorrórnica:rren'ie también por parte de este
,.,i

F'ond.o quc 
'vs- a generar y va a permitir que se hagan estos canikrios y

estas ii-Llevas inversicrnes. Córno iio apostar que el año dos mil veinticinco,

en el Ecuador, 
'el 

transporte público s-ea- eléctri.co. Miren ustedes 1o

importante que est-a Asambiea. Nacionat dé'u-rravoz al país de uu cambio
:'.

de tecnología, de una innovación profunda, porqrre quién es él mayor

contaminante, no eS la industria, curiosamente, no es la industria, es el

transporte pu151ico, el mayor contarhinante. Quién es el que más recibe

subsidios de comb,-lstibles, de diése1, el traiesporte pribl.ico, sescnta'¿ tres

fo, ciento rlei subsicli.t de los com'oustibles del <1iésel lo recibe el

transpbrte pubiico, casi rniL quinientoS miliones de dólares. Y entonc.es',
;

si en el áño clos mil veinticinco el hcuádor cairibia, a.hí sí cambia, carnbia

r'aclii:aknente; y el'transporte-priblico se lueive elécti'ico, haciertcio que ios

b'-rses viejos, ani;iguos, vayan a \)na cltatarrización para poder finánciar

io" ,rrr"loos proyectos., con tasas y créditos interesantes cie d-esarrollo \
+?

económic o, para qu-e tocÍos los transportistas tettgair acceso a las iluevas Y
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tecnoiogías, vamos a generar tal beneficio al país que les voy a resumir

en tres aspectos fundamentales: prirnero, se termina el subsidio de lós..: 
:

combustibles al transporte público. E1 Estacl-o ahorraría mil q'-Linientos. .'.-

millonés de dóla.res, liolr, cuancio estamos, ¡,- todos sábemos, en la greve

situación econórnica seg-rndo, L¡r más irnportante, ciejamos de

contamirrar ei ambiente. Se termina la contaminación, es decir, le

estarnos haciendo un gran beneÍi.cio al país, a ias fam.ilias, a la natu raieza
y a ia econornía. Ese es el beneficio de pasar rrna Ley de esta naf:traIeza.

Señeir Presidente, señores legisladores, qué importante es que

empecemos en el Ecuador a habiar de estos ternas, por qué, y la pregunta
que nos hacemos y nos hacíarnos en la comision también era, por

ejemplo, por qué en el Ecuador: no se utílizan energías alternativas, con

toda la naturaleza tan espectacular que tiene este país: cordilleras,

montañas, costa, oriente, vientos, sol, todo el año. Aquí nc hay proyectos

de energía. solar, no hay proyectos de energía soiar. Cuanclo uno va a esos

países en'Eurcipa que tienen apenas.seis rneses al año 1uz'¡ seis meses

pasari bajo nieve, i'ro tienen l,ú2, vettos cjn los tet:hos de las casas 
.ios

paneies solar"es, para qué, para captar la energia eléctrica, pará'ho captar

la energía general, para ser autosuficientes y para también venderle

ener¡¡ía y" lcs excddentes ai servicio público. Ilso es contribuir á1

desa-rrollo, con energías'lirnpias. Aquí, especialmente en la'Sieria, Quito,
la Mita.ci del Muncio, estamos con los rayos perpenclicuiares del sol, y
dónde está.n los proyectos de energía soiar, dónrle están las casas con

paneles de energía solar, no hay, hay muy poco, poquísirno. Esto es a lo

que tenemos que ir. Por eso es importantísimo, porque esto implica una
inversión, generar los incentivos a través de los bonos blancos, para que

la industria, las far¡rilias se hagan beneficiarios de esto y rambién para
.t

l
que r'/aJ¡a.riios a ese transporte eléctrico en ei dc¡s mil veirrticinco, para que {,
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tarnbién se beneficie el Estadr:, la societjad y el medio amitiente. El

Ecuadór, el Estado ecuatoriano, es el dueño d.e la energÍa eléctrica, los

proyectos hiclroeléctricos que se han desarrollado en el país en los

úJtimos años ha,n permitido que el EcuaCor tenga un exce ente de

energía eléctrica el día de hoy. El Ecuador exporta energía eléctrica, sin

ernbargo, no heirr.os sido lo suficientemente .creativos para i'esoiver el

probiema de los subsidios. Y me voy a referir a uno que es delicado, que

ningún Gobierno lo quier-e tocar, pero que ha¡r que tocarlo, y hoy, en este

Proyecto cle Energía, yo lo quiero tocar abiertanrente, el s'ubsirjio del gas.

Ah no, si se toca el precio del gas, se cae el Gobierno, así es, porque es

fliuy d,elicado, porque es nruy setisibie, porque es social; pero si el Estado

es el duefio de 1¿r energía, yo 1o planteé hace un año y hoy 1o reitero aquí

en esia Asamblea, sí ei Estado es ei clueño de i¡l energía, por qué

entonces, a las familias que pagan hasta veinte o treinta dólares de luz,

les Cejamos de óobrar Ia Iuz. El Estado io puede hacer, para qné, para

tener un subsidio cruzado, para mejorar ei precio del gas, para terminar

con el contrabando, pa-ra terminár con esto que no se ha podido corregir

en la economía, parapoderdracer bien hecho, porque sí se puede seguir

subsidiando ei gaS a través de la energia eléctrica, ql-te 'es dueñ.o el

EstaCci, a las farnilias má-s pobres cjel'Ecuador, pero hay qtie saber

hacerlo, y para eso hay'que tener iniciativss, Y para eso hay qr"r,e tener

creatividad, y lamentablemente nc se ha podidó corregir ün pr-obleina

grav-ísimo que tenernos en el Ecua,lor, a pesar de qr.re ei Estado es el

.lrreñoc1elaene,:gía'.Yentonces,ahíii...'-----.-

EL SEÑOR PRESIDENTE. Le queda un mireutc, señoi" Legislador.---------

EL ASAMBLEÍSTA ROHÓI'{ HERVAS CESAR. Gr.acias, Presidente. b
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Ccncluyo: Aní si ','ainos a er;rpezar a ccrregir'io que se tienc ciue.co'r'regir,

con 
-pi'oyeci-os 

eorrro este, coir los 'buses 'el.éctriccs. con rin subsidio

cruza,J,o'para los más lrok,reÁ, c]rre'no ies varnos a cobrar ia tarifa eléctrica

y que nos perrxitirá dirigir un subsidro especiai p^ra carnbiai" por el

subsidio clei gas por energía, por nirjor energia. Señcr Presiclen*.e, señoles

iegislad<;res, a esto tener.nos que ir en ei Ecr¡ador, estos son los cambios

que están en el munCo y el Ecr.rador no pr..lede seguir de espaldas ai

murrdo, ei. trcuad¡ri: tiene que ser parte del mundo. Ser-ror Presideni.e,

señor'as y sef,rrrres legisladores.--------

EL SF-:jr.lOR PRESIDENTE. Ivluchas gracias, serior Legisiador. El ponente

cie ia Ley, Esteban Aiborí\oz, ira-peciiclqderecho ie répiica, en virtud de

haber siCo aludidc por ei legisiador Daniei Mendqaa. T'ie¡:e qs-ted l¿

priiabra-.

EL ASAIútsLEÍS,TA ALBOÉ}TOZ VINTIMiLLA ESTEtsA}i. hluchísilnas

gracias, señor Piesidente. Ei con ienido cie la ihtei-vellción del asámbleísta

Mel:dcza n,:.me extraña, porque normalrnente no ria a, ia Cornisión cionde

es parte, donde hubiera sido impcrtante que é1 haga sus aportes en esa

Comis-ión, 5r eirtonces, no me sorprenrlen los datos equivccacios que éi

presente. El hah¡la y dice quc no se há Liecho absolurtarnente nada en

eficienr:ia energética en el país, y eso es falso, porque, si estaba atento a

ia ptesentación que se hizo en el Pr"oyecto cie Ley, hablábarnos de la.

inten.sjdad energática 3' veÍamós que viene Cisrninu¡";ei'rclcr. Perc 1-ambién
'.-.

ha.-u* eüc'reüu',rciarlé al as¡ernbieísta Menó,oza er:e ha-y' prcvectcs de
....'.,..

eficier:.cia eirergética qüé ha hecho la sociedaci, han hecho ios iiabilanteé

ecur.dtoris.ncs l:or la ccrnciencia cu.e tienen. I{abiemos eie focos \

alroi'rarjor"*, ,r.1 Fian cle Renr:r,".., ,, a"lra de las refrigera.doras, ei teina Y
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de las cocrnas de inCucción. Yo quisiera qr'le presenien una lánlina con

relación al proy'ecto de ias cocina-s de inrlucción. Nó le politicemos al

proyectc cie'cocinas d.e inducción, sino hablernos técnicamente. Qué

representa lb cocina de induccirin, si poCemos fresentar e'sa lárnina,

tengo 
'locos 

nr:iniltos, pues, para que vearnos cuál l-ia sido el impacto cie

o,ue ochocien"tas mil familias en'eL Ecuador tetigan ,:ocina.s de iriclucción.

I\{iren, esia-rnos viendo cuái era el consumc dei gas iicuaclc de pet; óleo eir

ei Ecuador, ciesde el año ci<-rs mil siete hasta el dos mil rlieciseis. Y yo

estoy sacando rJatos, y esó sí le pido que torne fuentes, no hable sin

ccltocer, ei balanc:e energético ,los m.ilCiecisiete recientemente p-,:blicado,

atrí nos infori¡ran qrr...t consumo del gas desde el año d.cs mii siete era

airededor cle ios r:inco millorres Ce bar'riles equivalentes de petróleo, en el

dos rnil catorce superó los seis millones. Pero, mirerr, cuan.cio entra el

programa de cociaas de inducción, iomienza a disminuir el uso ciel

consunxo de gas én el EcuaCor, cuando norrnalrnente crecía alrededor del

cinco por ciento. IVIiren, si es que no se hubiera_hech.o ei programa de

cocina.s de inclucción, el consu-nrb d.el gas hubiera. sido 1o que está en la

lín'ea rc.ja pero''se ha logra.do Cisrniirüir. Esta es una fotma, riiga-mos,

ihteligente,'cbCro pianteaba ei asambieísta César'Rolíón, de ir.limir-lando

el impacio qr¡e tienen los suLrsidios.' (Jchocienta:j 'n:ii familias

ecuatcrianas que tierren cocina de inducción, que usan adecuadarnente
' :.

ios'recursos porque coiinan con liiciroel.ectricidad. L,a rneta er'a tres

i.riiiibnes, irl:bo pr:obiemas ecodémicos y no se pudieron seguir inyectando
--:

recursos, pero en'el Ecuador sí se hace eficiencia énergética. Le invito

Clue va-Va a SLI Comisión y que rios exponga sobre SuS conceptr>S, pues,

que aclernás están equivocacios, le podemos presentar los datos correctos.

Muchísimas gracias, señor Presiciente.---------

EL SEÑOR PRESTDENTE. Muchas grabias, señcr Legisiadnr.' Tiene
tlaq
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Marcela Cgvallos.

I-A ASAMBLEISTA CEVALLOS GUEVARA MARCELA. lv{uchas gracias,

s.eircr. Presidente encargado. Quiero feiicitar al ponente de ss!3

espectacular Ley, que es la Ley de Eficiencia'Energética, asambleísta

Esteban Albornoz, y también a toda la Comisión y a los que han

participaCo de la misma. Como parte y activista siempre del ambiente,

del ahorro de la energía y la lucha contra el cambio climático, quiero

felicitar la iniciativa, porque prornueve el apoyo al medio ambiente,

promueve la. h-rcha contra el cambio climático, !iue, a pesar que en

nuestro país es poca la generación de gases d-e efecto invernadero,

siempre dar nrrestro un graniLo de arena contribuye para un planeta

rnejor, para un país rnejor. E1 uso de la energía está r,'inculado a nuestro

diarió viúlr, incluso Lroy, qué haríamos si no tendríamos energía eléctrica,

seguramente difícil podría.mos hacer nuestro accionar de legisladores. El

desarrollo de nuestro país está vinculado al uso de la energía. Es

irnportante conocer que el desarrollo de la industria, desde ios añós

setenta cón la Revolución Industrial. con su crecimientc. tarnbién

incrementó los gases de efecto inu.rr,td.ro. Este consumo de energía ha

siclo parte primordial del impacto en el carnbio climático, el cual tiene

una influencia totalmente negativa sobre la economía mundial, y en la

cual nr:sotros también debemos hacer nuestro apori.e positivo. Esia Ley

de lDÍiciencia Energética permite reducir el uso de cor-nbustibles fósiies y

que se sustituyail por energíás renovables, por e! fomerrto ai uso de

bnergías renovables y el ahorro Ce la energía, sienclb así m.ás eficientes.

Quiero tarnbién apcrtar que, al sacar esta L.y, se promueve el

ec()err.prendimiento. Córnc es esto. Con el riso de los carros eléctricos o

del transpoite eléctrico, que es el que más genera los gases de efecto

Página 74 d.e 97



REPÚBLICA DEL ECT'ADOR,

,9{-*n lá*, -, l'fr.or*ronu,/

Acta 537

invernacierc;, también se necesita crear una infraestructura eléctricapara

podera.sí l¡rin-da¡: ios servicios para que estos carros.puedan-.funcionar

en nueqh"o p"ir. Y qué significg" impleinenta.r . una infraestructurit

elécirica o redes eléctricas en nuestr:o país: genera construcció.n, genera

trabajr:, empleo, más empleo, apoya al medio ambiente y perneite que la

ciuciadanía se puecia transportar de manera segura y eficiente.

Definiti.¡amente esta Ley, que impuisa el uso de las tecncriogías limpias,

tecnologías que nos permiten también a nosotros desarrollarnos y

avarrzar para ciudades inteligerrtes, ciudades más eficientes e inclusivas.

Pidoa1PresidentedeestaComisiónyponentetambié@-
clentro de la Com.isión Nacional de Eficiencia Energética, se aumente

como miembro o corno parte del Comité a un delegado de la sociedad civi!.,

sean estas fundaciones que promueven el ahorro de energía y que están
- :.

siempre en la lucha de esibs aspectos que impulsan la eficiencra

energética en nuestro pais .v que tarnl¡iér: están abordando eL di:sarrollo

cle nuevas tecnologías. Quiero cclncluir cor) que en nuestro país éí existen

fi;.entes de generación, de distribución y ,:omercialización cle energías

renova,bLes, a,unque estas son las hidroeléctricas, y que la energía solar,

si bien es cier*"o nb se ha implementarl,l tanio en nuestro país, es porque

los móchilos fotcvoltaicos no tienen tanta, eficiencia energética, han

llegado al veinte por ciento, para lo cual propcngo que también se

promueva en el Senescyt o én ias instituciones de educa.cióir superior o

que se priorice la investigación para aumentar la eficiencia del módulo

fotovoltaico, porque de esta manera es más eficiente, puede

impiementarse en nuestro país y puede gerrerar máyor desarrollo. Ese es

mi aporte, felicito nuevamente a la Comisión. Feiicito a Esteban y espero

que esta Le¡r sea aprobada en el segrindo debate. Muchas gracias.--

Ei, SENOR PRESIDENTE, Muchas
: . ' Pegini-

graóiás,- asarrrbl.eísta Ceveilc's, Tiene
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,_rlciereciio a répirca el legislador Daniel lú.endoza

.

EL ASAh4BLEÍSTA MENDOZA AREVALO DANIEL. Qué bueno,

Presi.dente. que tengamos este tipo de discrepancias, incluso dentro de

un mismo bLoque, me parece sano, pero tampoco tenemos quc tornarnos

las cE-:sas tan a peche. Yo crec que dejé absoltttannente ciai'o, a n'.i ser qlle

fray¿r un lnterés particu.lar, pero he Cejado absoli¡tamente ciE ro que las

agencla-s se han cruzaclo !' que efectivamente. como Asarrbleista. no he

poiiclo apcrrtar en este Pro5,'ecto <1e Ley lc que he querido, io qr-re hitbiera

qucriic, pc.rqLie la Corilisión cie Siscaiizacrón evicientenlerrte ha esr-aCo

;:san-trada ile -iu.ii:ios politicos ati'a.saCos, que debleron ser puestos en

ccnsirleraciórr cle la Coi¡risión mucho antes, pero efectivarnenie no dejan
.deserini1:ortaniesparaqueSei,ranspareriteiasitr.iacr@

es ia iealicj-ad. Iior io ia-ito, quiero decirl-e, Presidente^ asanebleísta

All>ornoz, que efectivamente sosterrgo que ia-s decisiones tr>madas a ni'.'el

de efi,-:iencia ener:gética fueron en el pasado ineficientés. Se habló much<;,

se cumplió poco. Quiero decir enfáticamerite que lo que se quiso fue

iender gran ca,n-tidad de cocinas de inctucción, )¡ eso 1o qr.lisieron hacei'a
. tl -

+-rscl,a, costa, 
- 
¡t lob prcblem.as están ahí. I el EcuaCor a'ün espet'a.

respr¡eslas. Esc iia-r' gue transpai:en'.arlo. )' cl;ancic hat'lc .le q.ue
-pbsiU,lemente 

estaría-rnos béneÍiciancio a üÍ. segrnentc .-'omereial,
. 1:'. -

iniustriai, n-róniipólic;b déL país, 1o ciigc precisamenl,e porq'.re, a ia íec:hei.,
'..

si est-amos hablanCo, por ejernpio. de estar:iones de ce.rga cie ios -¡eliículos
. .-.. :_:.

/.tLie v-anioé a ponbr en consider'áói,;n Ce los eciia.toiia.ncs, soiarnente

pueden cargar 
-una rnárcá de v'ehícuLo, urla marca de vehícu.lo, así qrre

hai,' que -evaluieir que, en esta Ley, no ccnietainr)s ci erret de crear

beneficios -ó veniajas p)ara gn:pos eccnórnicos que ri.-rañatla puedan

consoli,jarse coruo gnr.pos inonopólicos, ebo ciebemos cori'egirio. Así que,

Fresidente, ccn todo el respito, yo no tengo ningún tipo de ctecisión c
' ' 
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aprlnter ei dedr-r

en la -Coinisión

M-ughas gracias.

EL SEñOR PRESIDENTE. IVIuchas gracias;señor tegisiador lFiene la -

paiabrae1legis1adorMauricioProaño.--.-------

EL ASAMBLEÍSTA PROAÑO CIFUENTES MALIRICIO. Si MC PUCC1CN PONCT

Ia presentación, por fa',ror. Buenos ciía todavía, compañeros, cornpañeras

asambieístas. Creo qrre, dentro-de la eernisién, est¡;rrirnos tanrtbén

apcyando al Proyecto. No pude esi,ar por problemas tamiliares en ia

votación, 'cero ciecirle a la Cgnrisión.¡r a! Presidente gr-ie rne sumo

total.nientu', corrlo l:re dicho en las i'euniones, en el aporte a esta Ley.
'-...-.,....:
Estamos claros eir que ia Ley trene srrs ohjetivos, objetivos iiaiísrmos qrie

tenemcs dentrr¡ d,e laPropuesi-a cle Le\,'es la cie prorncver el uso eficiente

y-racional ;' sostenrble de energia, in.crementar 1a-seguridad energética

del país, rnayor eficiencia energética, llite es otro de los puntcs
''

irnportantes, au-menta.r la pi'odu-ctividad energética, fomentar Ia
competitiviclad en la economía nacional, aportar a la mitigación, cle tanto

qrre se habla ¿" COZ, tanto que se h,abLa de cambio climático y también

en Íin es garantizar eI derecho a las personas a vivir en un arnbiente sano,

a tornar decisiones informaclas, eso últirno quiero decir, tomar d.ecisiones

iníbrmadas. Esto es a nivei mundiai.io que está pasando. La matríz

energética, si uno re';isa y, como se nota, ei mayor consunlo qLre se va

viendo'Éa siclo de'crudo, de gas y de barbón. Es pdr eso que se '¡a r,'iefido.

aunque rnínirflo, perb se va viend.c que ia tenciencia a energíá renovable

r,r¿ fi'r1¡g¡ndc ca.mino y, en el f'"rt.uío,'va a ser ia del. cambio. Eso toclavía 
1'n,

faifa en fod.o el rnundo, no solo en el Ecriacior, falta- pero lo que se gerLer:ó K
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en el Ecuador en los diez años anteriores va en esa línea, en esa línea, en

reducir 1o que es energía en base a petróleo, especíÍicamente para * a

Llia energía más limpia coino son ias hídróeléctficas. Todo el mundo

sabei en ei fu'"uro va a haber crecimiento de cieinanda de enei'gía. Aquí

vemcs nn cuadro hasta el Cos mil sesenta, en todas partes clel rnundo va

a haber n-ie,vor crecirniento. varnos a necesit.ar más energía, perc ahí la

importaircia de trabajar en el frcma, en.el tema importante de la. eficiencia

energética. PoCemos dar energía, pero si tenemos pérdicias, no

m.anejamos bien la energía, segr¡1ir¡e" perdiendo 1o que estamos

generando de nuevo en ei país. Es por eso que se necesitará aurrrentar ia

ot'erta Ce energía renovable y mejora.r laeficiencia energética en el mundo

para poder tener este balance que se necesita a nivel del mundo. En el

Ecuador, el consumo energético siempre muestra un crecimiento

constante, siempre va ligado al crecimiento poblacional, más población,

rnás cc.nsumo de energía, y también a lo del PIB va rnejoranclo la parte

económica y Se necesita. más energía. 'En.tonces, rio es cuestión de
. :.

reducción de enérgía, es cliestión de eficreircia fa energéiica y seg'.rir

trabajanrlt¡ ert este terrra, potque incremento va a necesitai ei país. Qué

pasa con ei consllmo final:de'énergía in ei Ecuador, el consumo'final d,e

energíá ha teniclo un crecim.ient¡ sostenido, los derivados del petróleo,

gasolina y cliésel tienen ia rnayor participacirin,. cornci se decía en las

pre'sentacicne's anteriores, e*specialmente 1o que es gasolina y diésel. El

gas iicuaclo cle petróleo tiene un crecimiento constante en el ccnsumo. El

sector residencial, el que t;iene mayor consumo GLP para cocción y

calentamiento de agua. Y ahí tal vez no colnparto con el cornpañero

asambleísta César Rohón en que el subsidio del gas, pero hay otras

estrategias. Yo pued.o evitar el subsidio al gas, incluyendo las cocinas de 
I

inducción, como se hizo. Si yo reduzco el consumo de gas y aumento el X,
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colis-rtrno de.cocirlas de indu-cción ¡r eiectricid¿r-d, que exis'Le ya, uno va

quitando ei subsidi.o poco a poco y no afectamos a los que más consumen

el ga-s.'Así que no es cuestión de ciecir pongámosle a dieciochr¡ Cólares el

tanque del gas y con eso solucionamos. Yo creo que la- estrate$ia es ir
disminuyendo e ir incrementado eso. A1 inicio del Gobierno se dijo no,

eso de 1os programas de las cocinas dei gas no es tan bueno; bueno, pero

ahora rectificaron y dicen que hay que seguir. Es lógico porqlre es una

tendencia mundial, no solamente una c:u,estión políiica, es una opción

i¡rundial de eficiencia. Y eso es lo que han clado las poiíticas anteriores,

no 1o digo ¡'o, ic dice el informe del Banco lnteramerica-no Ce Desa.rr:ollo.

Dice: "Los impactos macroeconómicos de las inversiones errergéticas en

etr trcuadcr conlleva a otros beneñcios, La demanda proyectada estará

cubierta en eJ mediano p\az,t y se podrán i.ricrement:r.r k-rs exl>ortaciones

hacia la región, como yaha sucedido en el dos inil dieciséis". La cLave, La

ciave de todc es',-o era tenei una energía renovabie, una energía limpia y

seguir bajando el consumo de io que es energía que contamina al mundo,

no. "Estas inVersiones perrniten i'edurcir las emisiones de gas invernadero

asociadas a la generación eléctrica desde aproximadamente seis inillones

de tcneladas de CO2 anuales en el dos mil trece, a menos Ce dos millones

,le toneladás en el cios mii veintitrés". Esa es lucha verdadera contra el

carnbiü climá-tico, ya n<i es oratoria, es cuestión clc acciones pal'a que

roc;1éctri.:as: Ccca Codopüeda hra.-ber bse cambio. Y por eso tantas hidroeléctri.:as: Ccc

Sinclair', Sopladora, Minaá San. Frar.rcisco, Toachi:Pilatón, i\vlanduriacu.
t-
;pu¡ios y demás que 'se generaron en el país, porque se pianificaba

pensandc'' n,¡ cie aquí a cincc, seis añt¡s, se planific¿t esto a treinta ati<-rs,

a cuarenta añcs. Cirando uno révisa tarnbién la infoimáóiOn; se veía en

lo que es generación del país a dos mil trece eríergía híCrica, Qü€ r,

incrementaba, pero tenía bajones también cuanCo habia problema s d,. {

Pdgina 79 de 97



ffi.ruffid¡
MffiM
Nw'

' 
'r $P'-i'

REPUBTICA DE.L ECT]ADO)R

S{,q,rnl,t t * 4'*urr,n"z/

. Acta 5&7

petr-.iei: en el rnunclo, perc ya en las proyecciones, como se ve en t-l gráiico
tt;de at:aj,t, ;;a el incre'mentc que va a haber en eI pe.ís del uso .1-e er'ergía

iríclrica rnanteadi'áya en ei iururo r-rn uso de esta energía y Lr.na mcjor

eÍlciencja en io que es ccnsuáo energéticc. Cuando Larnbién se hai¡la de

entrsi.;ne s rje CO2, colnr.) dijir-nos anteriorrn ertte , el crecrrniento cle ia parie
.ie anitoinóvries elÉctricos es r-lira de ias'opcil¡nes qrre dice la Propuesta de

l-ey, porque sgji'r los gue, ei.;-ransporte es lo que más produce CO2, ei que

niá*s consurne derivados de petróleo, que, en el futuro, comc se ve en el

grá"iicc anterior al dos mil trein+"a 3r cinco, si se logra cambiar todo esto

por energía eléctrica, bajaría tctairnente las emisiones CO2 al ambiente.

En el país era necesaric el cambio de una matriz elécirica o enei:gética.

El a-urnento iiel parque autometo¡, trstedes puedeir ver en e1 gráficc, el

1 n c i'e n i cj ii tc d e v e h Í cr¡ i o s q uffi efriec aÍÍo-s,-aüñ q üé rcdó

el programa ql-le Se hizo e.n el (liobieiiro nacional sobre la chatai'rízacíi¡n
''' r ' 'r: '; ;dó '"a-xisva vicjos, eso ayuda r-nucho a qLie la corril¡ústión'sea-rnas eficierttc

. ,. .: - ,....y pr.iecia iener menos emisiohes. Por esc es que, alli crer) que no

ócinci.ierdc. mLry bien con las paiabras de! a.sa,mbleísta lVlendoz¿¡., siernpre

creo Que ha,.r.'cue tener'l.nfai'm.ación par:á porier cpínan'.'v scio \rt)y ¿ Cecir

estn, o.ue rio ciecimcb nosoti-os, dicen instituciones internacionales. Como

,ouede apreciarse, enire el cios nril criatro y dos mii catorce, las pérdidas

se redu.jeron en un veinticinco por ciehtc a r.rn cicce punto cuatro por

cierrto, lo il.ral ha permitici,l qiie, en esta dirnensiórr, Ectiador pasara de

prestar inciicadofes por debajo de la rnedia de América Latina y ei Caribe,
i. r - . 'r:" nivei de pérdidas inferi,¡res a los promedios regicnaies. Eso'habia

.:
Teieda erl 3l dos mil ii'ecisiete y- dice: '{[,a éstrateqia ecua',c;r'iana de

..''.
rücuccion ce periidas destin.ó un vch¡nnen ilnporta-ni.e tle recl-r,-sois q-ue

s:e cilst-inó en d-cs:c,ientos'iincúentarv seis niiiionestentre ei dos rrlii siete.\
;w ei dcs nriltc;itc,:"é". eiriirircis, ia p<;lÍti,:a ciüu- se ha <lr:.,id, ia's accio ries ft':_l

Págint;. 8c C.e 9.7'



REPUBLICA DEL SCLIAD;OR

,M**roJ,#*.,,,'41:á,rrrb,rnor/

Acta 537

Qrre se han realiza.do han a3nrdado, y está rlemcstrado que esto sí dio

restrltaciri, Que son de lárgo-plazo, son de largo plazo, no podemos eh una

política energética hablar de cinco años, de diez años,'iray que hablar

rnás de tieinta años. Por eso es uno de los temas importantes que se ¿ioi

e1'Flarr Na-cional. Ce Cocción Eficiente. Aproximadamente c¡cherrta y cirrco

pcr crento GLP se usa,cn la parte resideircial, sc irnpiementé ++ás de

setecienta.s veinti.cÍos mii cociiras de inCucción, se espera" tenei'casi cerca

de dc''s punto ocJio miliones cle ecuatorianos y se evitarcn ernis.iones de

doscientos treinta y cuatrr¡ mil setecientos nueve tonei.adas de CO2. Eso

j/a son meia,s, eso ya son riui-ifos i' son cosas concretas y no es inforrnar

que tcdo me parece mal, cornc un poco Ce ccsturnbre tenemos aquí, no.

lia;r. i"as cau:eteras pero dicen alora,.que son muy buenas, hay muchos

accidentes. Hay un problema medio compiicado en eso de qué hago si

después me critican por todo, pero ya están las pruebas de que. eso

fuircicnó

EL SEI{OR PRESIDENTE. L.e queda un minuto, señor Legisiari,or.- -------

EL ASAI/IBLEÍSTA PROAÑO.CIFLTENTES MALIRICIO. ... Y PArr' tCi:MiNAI',

ei. irnpactc agregado de la reforma energética, ¡r quería i:.ablar, poique son

ref'e:,:encjas impdrtantísi'ma-s, lrc, y p'or eso,-negar esto, deber'ían tener

informaciórt',, terief otros estudios que digan'lo conl'raric., V corr eso es la

De acr¡erri.o óon lasdiscusión más lirnpia y más transpa-rente.

estimaciones'arri'oa descritaÉ,'el ahorro total en surbsiCi<,rs que gen:crara

ia rcíórma errergética que se-hizo en Ecuador, entre el tlos mii clieciséis y

dos miL veintitrés, asciende a vei.ntidós mil miilc¡nes de dólares, eso dice.

Como puede verse, la irrcorporaóión 'de las nuevas centrales . ,

hidroeiéctricas expiica la mayor parte de ia red,ucción de su-bsidios, +
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seguida d'e la reforrna tarifaria y del Pian Nacionai de Cocción Eficiente.

Entorrces, toCo ese trabajo, a más de eso que se dio el Programa cie Focos

Ahorradores, y aquí tenemos a nuebtra compañera Sofía Espín, que fue
r : . ,: i - r ^.l.a qr:e liCeró el Piograma de Foóos Ahorradores, ciieciséis rrrillones de

focos ahclrradores de carnbiar d,eI,¡z incandescente a 1o que es ied, eso

también es real, eso es consumo menos de energía y más eiiciente.

Tenemos tarnbién el cambio de las refrigeradoras, que también era un
problema en las casas, no eran eficientes, pasaron a refrigeradoras que

son más eficientes

EL SEÑO.R. PRESIDENTE. Se le acabó su tiernpo, señor Legislador.-------

EL ASAVIBLEÍSTA PROAÑO CIF'UENTES MAURICIO. 
:..Sí, 

quería un

poco explicar niás, porque la información que se tiene contra,Cice con 1o

que critióan y con eso sblo quéría ciirÍcluir rle que, totalmente, 1ro estuve

en lc' vctación, porQue estuve con un permrso, pero apoyo totalmente a ia

Comisión'en el priáer irrforrne, y creo que, de hoy en adelante. también

todas las ieyes que se generen en la Asambl.ea Nacional tendrán que

tener. digarnos, una opción transversal de ver lcs procesos de energía

pára poder tener un <iesarrollo más limpio, transparente, y, erl el futuro

para nuestros hijos, que necesitan un país. un munclo más jüsto, pero

también un mundo rnás limpio y con una energía que ayude al desarrollo.

Gracias.-

EL SEÑOR PRESIDENTE. IUuchas gracia.s, legislaCor Proaño. Tiene la

paiabra el asambieísta'Fernando Burbano - '-----------j*-----------

EL ASAMBLEiSTA BURBANO

A

N{ONTENEGRO FERI\IANDO. }luchas *
I
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graciag, señor Presidente. Siq lug4r a clud.as, esta e_s una de esas leyes

qLre se convierte en una buena noticia para el país. Y me alegra, señor

Presidqnle y cornpañeros legiqladoresl (lue la Asambiea clé estas buenas

noticias, cor¡to 1o hernos venidc haciendo en este periodc legislatir,'o. Hace

pocos dias, aprobamos la Ley ¿. For-nento Productivo y, en esa Ley de

Fomeirto Productivo, en uno de sus beneficios, se puso una disposición

para incentivar la industria de las carrocerías para vehículos de

transporte público que sean generados por energía eléctrica. Esta Ley

tiene que complementar esta iniciativa y este estímr¡lo en la Ley de

Fomento Prodrrctivo. Sin lugar a dudas, la participación ciel sector

privado en este tipo de le1'ss es fund.amental. Tenemos que el sector

transporte quizás es el cbjetivo más irrpcrtante de esta Ley: transporte

púbiicc, lra.nsporte ele personas, cie carga y tambiérr la inclustria de la

manufacrura, ia acuacultura, ia pesca y la agriculturra. Conctierdo con Lo

qub dice César Rohón, el ob.jetivo es apc)¿ar ai aparato prod-uc:tivo pa-ra

Ele mejoie sirs condiciones de competiti.¡idad,"bajando sus costos de

produición, )/, por otra parte, ei mérito de esta Ley es que no l'¡ hace vía

reducciór: cie impuestos, sino que lo hace carnbiatrdo la matriz energétíca

y, ,Ce paso, contribuimos y honramos todos aqueilos acuertlos

intelnacionales paía reducción de emisiones de CO'2 y también

cúmplimos la Suscripción de la Agenda Veinte Treinta, en función de

biajar los impactos ambientales por \a. irrdustria y por el transporte. Esta

Le-v presenta beneficios fiscales. Err este cuadro, ustedes prreden vei que,

si dei pcrcentaje cie Ia flota tota-i ,le buses en el Ectlaclor es s'-,,stituiido un
.'

clos .óurrt,t cinco por cieirtb, el beneficio que tendrá, el trs'uado en

porcentaje del PIB- será ddi:cero quiiri:e por ciento, es decir, h¿rbrá un

ahorro cle ciento trein.ta y ocho milicnes. Un ahorró poi:que se deja de 
r.\

consunrir diésel y tambien porqüe se clmpra rnás energía eléctrica. Cada 
{.l
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vez que sustituimos un bu-s que se rnt:viliza par diésel por un bus que se

movilice por energía eléctrica, eleja.rnos de pagar subsidio, peío alavez eI

usuarip de ese bus va .a comprar energía eléctrica. Por ricble vía el

benefici.o. Y si l<,lgráramos que esa flc¡ta Ce b-uses, en ei cincuenta por

cienrc, es decir, en la mitad de los buses, pueda ser sustrtr.lida, ei irnpacto

sería del tres por ciento del. FIB, es c!.ecir, cle rios r¡ril setecienl:os setenia

v tres miilcnes. Esta es una medida efecliva, evidentemente, ccntra ei

sui:sidio clel diésel, donde eJ. Estadc ecuat<¡rial1o, en la práctica, deja de

invertir esos i'eclu:sos, que deberían inveriirse en ed.ucación, en saiud, en

vi'¡iend.a.Cuá1esson1csbeneficiosei1iahaIanza
''rr-laneta, si este cambio 1o hiciéra.rnos progresivarnente a to largo del

tiempc y lográ"ramos sustituir tres rnil buses en tros próximos diez. años,

1o r¿ue \ra a pasar es qu-e varnos a -reducir el treinta por ciento de la

importaci.cn de conibustibles. Esto también es importante. Cuál va a ser

el k,eneficio de ios operadoies privados. Van a cónsumir menoS energía,

si hay un cambio eil el terna de los buses de dié.sel a los eléctricos, porque

tenernos qu.e lo que consurne un bus eIéctricc solo es ocho ceniavos de

dólar por kilómetr'o, versus los rJiec:iséis centavos por kilómetrD que

cú)nsunre i.Ín bus a cliesei. Cuáies sorr los benéírr:iós ambientaies si

'r,a,inbia-rnos esta rnatriz, La. irida útii estima.áa hoy, cr;n la tecnr-ilogia d.e

¡6y. nó la de mañana, que ccn seguridad se:rá maJ-cr, es que ün. bus

etrectrico r.iene quince años Ce vi,la útii.. l,a oj:eracióri cte este bris ai Íinal

Cé los quitrcé años signitica que deja de emiii.r cüatro r¡ril tonelacias de

CO2 y evitJ.e:ttemente la tecnología eléctrica'no consume lutiri.cantes ¡r,

por io tan+-o, nc rra. a haber contarninación cie agua ni ciei iueló, ia
reducci.ern dei ímpacto ambienial iefinitivaurente es lrru-v ¡rositiva.

Existen muchos otros teneficios amkrientales. corrlo és el confori Ce los 
\
I

transpcrtistas en el mane..jc oe este iipo de buses, 1á disminución ciél tipc +
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de presión sonora para lcs usuarios de. estos buses qüe se transportán,

en 
'fin: 

Qué es entonces lo ege deberiailr<¡s 
.hacér 

para mejorar lá
.' ',. , 

- 
, l :poslorrlcacr no solo de carnbiar de buse.s. que utilizan codbustible a

combustlón a 1o :^elécirico. Deberíarnos ir hacia la posibilidad de

comprlementar la Ley de Pomento Productivo para atraer la i.nversión,

para qüe no solo compremos buses del exterior, sino que, si tenemos la

posibilidad de armar carrocerías y tenerrrcs ia posibilidad de empezai: a

desarrollar la tecnología, ojalá en el futuro tengamos aqrrí plantas,

plantas de producción de buses eléctricos y de una y otra marca, porque,

por favor, aquí sí hay algunos grupos económicos que tienen acciones en

tocias las marcas de vehículos que Se prodtlcen en el Ecuadcr o que se

ir,nportan.. Entonces, también hay que-abrir la posibilidacl para q-ue aquí

en el Ecuadorse desarrollen plataformas industriaies de todos los tipos

bosibies v a1 Ecuador convertirlo como iln enclave de constfucción de
:
b'"rses eiéctricos, porque sabernos, por ejemplb, que Chile, Colombia y

Argenti iarJa¡novilización de diésel

a eléctrica. Por ió tanto, si el Ecu-acior abre las puertas a la'inversión,

geneía trabájo, también puede ccnstituirse en un enclave industrial que

permita la exportación cle Écuad-or a América Latina en ese :mercado

creciente de los buses eléctricos. Por 1o tanto, señor Presidente, la Ley, la

Lev no solo tiene este berréficio económico, no soio tiene este impacto

ambiental., la Ley permite garantízar los derechos, y quiero mencionarle

algunos cle ellos: p¡:omueve un ambiente más sano, promueve tln hábitat

sano, ariÍciilo catorce, quince, treinta de la Cónstitución, y iam.bién

defie ade ios clerechos de la naturaleza,. Por eso Ine permtto sugcrir, señr:r

Pre3idente de la. Cornisión, 4r" hablenros cie üna Ley Orgánica de

Eficierrcia Energéticá y que, para estimular el crecinriento de ia iircÍústria

del bus eiéctrico, pero también para estimular que más y más
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cooperativas,.ccmo las cooperativas que hey en Guayaquil -v- 
hoy en Quito

está.n-buscando la'alternativadel bus e!éctrico, puedan tener una mejor

ofer¡a.-.de este tipo de vehícuLos.. Hay que bajar la. garantía, 'señor

fresidente, del ciento veinte al cien por ciento que está establecjda en el

Cód-igo Monetario y Fin-anciero, y verá usted que muy pronto el Ecuador

se conver:tirá en un sector atractivo para la inversión, que facilite la

trarrsformación de la matriz energética. Aigo nos ha mencionado, y o.ue

yo quiero rescatarlo, no hemos hablado del etiquetado. Así como

cuando vamos a consumir en un supermercado, a veces no somos

conscientes del etiquetado tecnológico que tiene que existir. La pregunta

es: cuántos artículos impo::tados en realidad valen 1o que cuestan. Y rne

refiero valen en durabiliciad y en impacto anibientai. A veces ccnsumimos

much.a.

EL SBÑOR PRESIDENTE. Le queda un minuto, señor Asambleísta.------

EL ASAMBLEÍSTA BURBANO iVIONTENFIGRO FERNAIVDO. ,..gracias. A

veces consumimos mücha cltatarra. Estamos propcnierrdo Qüe, por

ejempio, en los vehículos exista un etrquetado de tal manera Que cada

compracior de vehículos sepa cuál es el impacto ambiental y cuál es su

carga de responsabilidad al comprar ese vehículo con el medio ambiente

y cuál es el ahorro que le produce ese vehículo versus otros. Ahí me

quedo, señor Presidente, sin dejar de reconocer, porque cl'eo que es

fundamental err rnateria legi's1a+,i'ra, que también Lt"*o" incorpclrado una

obser'¡ación dei concejal Cristian'Zamora, del cantón C';enca, y Cecirles

a üstedes y decirle al país que esta es otra briena noticia, qu.e lcs

ecua[orianos pueden veirii: a nuesl-ra Cr¡rnisién a ]racer propuestas, y la 
\

Comisión las acepta.'Y ci'eo rtrie esa es la práctica cle toda la Asamblea, fi
f
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porqrle a veces.se piensa que la Asamblea no puede ser premiada y sí

pu-ede ser. Cuando vienen los ciudadanos con rnuy buenas ideas, l.as

acogemes, por . eso )¡o tarnbién quería aprovech ar la oportun.idad y

saludar esta iiriciativa.de esle Concejal, que la henros acogicio, para

qué' . .-:--------

EL SEÑOR PITESIDENTE. Ha conciuido su tiempo, señor Legislador.-----

EL ASAN{BLEÍSTA BURBANO MONTENEGRO tr,:ERNANDO. ...PTTTA qUC Cl

Proyecto Tranvía, por ejemplo, pueda tener compensaciones porque hace

un aporte a la eficiencia energética del país. Gracias.-

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Legislador. Tiene tra palabra la

asambleísta María Mercedes Cuesta.--

LA ASAMBLEÍSTA CUESTA CONCARI MARÍA IVIERCEDES. MUChAS

graclas, ccrrrpaneros, müc'has gracias,'seño:: Piesidente, y tan:bién me

guSta ver'lo sentacio ahí.-------

Ei, SEÑOR PRESIDENTE. I",Iuc.has gracias.--

LA ASA},{tsLEÍSTA CUESTA CONCARI }'IAP.ÍA MERCEDBS. BITCNO, 
"i1 

di
r<¡1 de Asambleista, terigo ia obligación de generar una opinión y dar

aportes sobi'e múltiples temas, pero justamente este tema es un tema que

beneficia no solamente a los ecuatorianos, estamos hablarrdo de un

beneficio a. la i'rurrranidad, a toclo el mundo. Uno de los grandes ret-os a

los que se enirenta el hombre en el siglo veintiuno es el cambio climático, 
\

y eso todos los sabemos, es innegable. La producción de bienes )'servicios f
I
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con. menrir 'cantidad de ehergía pueden cumpiir simultáneamente

cbjetivos de poiíticas energéticas y' sobre. todo de políticas ciimá-ticas,

amigables con el medio ambiente. Es una obligación de esta gener¿¡"ción

cuidar nuestro planeta. Pcr eso creo que esta Ley es tan importante, no

s,rla-mente para el país. La energía es uno de los elementcs claves en el

.Jesarrollo de ia sociecl-ad actual y constitu-!'e uri fac'"or funclamental para

1a ccnrpetiiiviCaC, y es por esc que urge armonizar nuestras estructLii'as

rron inéi.otlcs rie eficiencia energética y las energías remoitahl.es que ya se

utiiizan en otros pa.íses del munclo. Un progranxa- de eficiencja energética

se ciefine conrc ün corr'iünto de acciones estructurada-s que perrniten
'determinar \/ aprovechar el patencial de ahcrro en energia, ya- sea en el

,hegai', eri el tr:e.bajo o de manefa ggperal'en todo un país. Algunos datos

qur.: nos t¡rinció ia. ar:ademia que nos visitó ei: i.a Ínesa de la Comisión,

respecto a los beneÍicios de ia eficieilcja energética en ias dimensicnes de

Gobiernc, i.ndrrstria, universidad y sociedad, son los que voy a decir a

ccntinuación. Por ejempÍo, a nivei de Gobierno, los procesos de eficiencia

recl.u"cen ei consumo de energía, disminuyen el costo de operación y, por

si:puesto, r'educe ei margen de subsidj.os, importantísimo. A nivel

inCr¡stria, implica accbder a conocimientos -v* 
herramieni-as que ies ay-rrde

a rédücir co.{tcs } ser más coi'npetitivos. Inlegrada en la eciucación
..':.

siiperiol:, ...' es-Lo es ,:la.té, ia e{rcie'ncla cnergética'cr:eá pi-ofe'sionáies coit
:

máS'i-ral¡iici.acie3 para'ei desa:'rollc eficieilie ,"- ia audituirí¿r, cai:aces tle

Cispcner procesos amigableS con el medio'amhiente. P'ara la scciedacl,
:.

ffar'aJaÍ-tuntos ¡.icir uri rnun,lo mejor, sin per.Jer el confcirt de tod-os c1e los
..:

ciudaCiános. El' Pi:oyecto inóluye ir'.rpórtantes figurcrs como ia de la

auCitor'ia-energÉtica 'le cump}imientb, rnisi-na que será realizadá- por lin

tei'cero- para comprobar la optirnización dé la gestión er:érgética, 
I

p,rcponiendc de manera ciara aspecto"s mejorabies y rea.iízables en +.t
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materia.de ah¡-trrro. .Jrisfamer¡té en,eSe tema-plarrtcare al-.Presicier¡te de.ia

Comisicn'y':a.'i.rrs dernás miernbros rle la Conrisión j.a révisicn exhaustiva

, cie ia f6r-rra ciel Sisfema N-acional,d.e Eficiencia Eii'ergética:y Ia del Cctnité.
' Si'una-soia puede realizar anebas;:para qué dupiicar, para qué t.:ner dos

organi.snnos j¡ crear confusión, lireferiblemente que una pueda realvzar

tod.a .!a revisión exhaustiva que hay que hacer respecto a la figura

jr.rs'carrr.ente de eficiencia energética. Compatleros, perrsemos,

compañeros, en grande y creamos que ia ccnstrucción inmobiliaria

eÍiciente sí es posible en el Ecuad,tr. Si es posible en otros países, por qué

lto. Hernos teniCo a los barnbuseros, representantes de bambuseros

tafiblén en nuestra Comisión, por qué no también incluirlos en esto.

Diseños que aprovechen ia iuz-eolar, eiectrodomésl,icos de alta eÍiciencia

energética pari¡. conservar ia energía operativa del eclificio, recnologías

integradas dc energía renovabie y con mántenirnientos'en su virlá.útii que
. ;..i :'.

sean- respel-uosos'con el ambiente. Todo esto sin corhprombtei l'a
'..

corr,cdidad y ei confort cte quienes habiten en esas propiedacles. No 1o

cc¡nft;ndamos con lujo, eonsxrCámoslo con bienestar y con ser arnable

óan ei meCio ambiente, con cuiciar n.uestro pianeta, nuestro territorio.
;'. 'r,cs airos preclr:ls, el cambio en ias dináinicas de trabajo duranté el

procesc de edificación, la falta di conocimiento y nociones sobre este tipo

de'construcciones. así como'la influencia de este modelo en la tasación

de inrnuebles son algunos cle los'desafios que todavía están en procesos

de resoiución. Políticas ¡z leyes europeas, de avanzad.a, pol' supuestc,

tienen en sus drdenamientos legales códigos y normas Lécnicas para 1a

coirstruccjón arnable con el arnbiente, óon inriováciones eficientes que no
rIdeber. pensarse como lujos, sino coirro unas necesidadéS, y una

necesrcao lmperante porqu.e el planeta está en ríesgo. Lc;s par'áme'uros y 
r

ia invesiigación van rfesde Lrn'sistema rJ.e ejecr-rción, obviainente estafi
:.1
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ejecución depenclerá de los gobiernos autóiromos clescentralízad.os y

tambien, y muy importante 1o que justamente usted, Presidente

encargaclo, decía: el sector dei transporte público, importantísirno.

Debemoscaminar.haciaeso'haciaelreempIazod*1+-@
en tado ei Ecuacior, de tr¡do el parqlre automotor, unidades eléctricas

eficientes, con tarifas diferenciadas y con unos incentivos para qu-e esta

definrtivamente se convierta en una opci ón t;ealízable. La categorízación

de los consumidores de energía dispuesta en el artículo dieciséis

perr.rritirá aplicar al ser:tcr medid-as más eficientes y 1-rabajar en la

strstiti.ición clc procesos poco amigabies con esta disposición legal.

Asirnisnio, la.s instituciones compeLentes deben focalízar y enma-Ícar los

esÍuerzos a, acciones positivas y eficientes. Consideremos que las

definiciones <ie eficiencia energética han ido evoiucionando a 1o largo de

lcs añr:s. El último cuaderno de trabajo de la Unión Europea la define

como la relación entre la producción de un rendimiento, servicio, bien o

energíay el gasto de energía. En la forma más básica, si se trata de ah.orro

de'energía, comó la d.isminución del consumo cle energÍa, pero también

iros referirrro" a no disminuir 1á calidacl, por supuesto, ia prr-r,C'.rctividaCr,

la seguridaC de'las personas, la seguridad íísica de ias pérsonas, pero

con_Íneilor'impacto ambienta.i y', sr.-bre todo, con mucha respcllsabiiidacl.

Está ciai'o, y los invito a ccns¡derar qúe loS beneficios rje los autnentos

en eficiencia energética:ván descie la reducción de las necesidacies de

inversión en infraestructr¡ra energétit: a, erLel uso de coinbustibles fósiles,

el aumento de la'cornpetitividad y sobre todo los impactos sobre el medio

ambiente global, ya que el uso de la energía es el principal causante de

ias emisiones de gases de efecto invernadero. La Ley, señores

legislad.ores, hace una parte, nos brinda un marco y deja las reglas 
,

claras, pero estamos obligaCos a pensar más allá de la Ley, a que el q

Fógine sú'd.e.9z
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cambio de. concepción Cel uso de la energía debe ';enir cesde la

erlucacion. Y por qué. Si bien es cierto, algunos cambios sí se están dandc

con avances tecnclógicos que están a la vuelta de la esquina, no eS menos

ciertc que la inversión en eCucación y formación es fundamental para la

gener-ación de impactos. Si carnbiamos Ia cabeza de nuestros niños,

vamos a carnbiar absolutamente nuestro futuro. El uso inteligente de la

energía es un vaior que se puede enseñar desde los primeros años para

gerLerar en los más jóvenes una conciencia ciudadana que les durará toda

la rrid.a. Los conocimientcs que se adquieren en la infancia Í'orjan una

actitud decisiva en ei fut'-tro, Incluir, por ejemptro, dentro de ia malla

curricular, de la malla eCucativa escoiar, proyectos o¡:ientados a la
eficiencia energética nos ponorían en ,,'anguardia- con los niños,

consciente*s de la impcrtancia d'^ la energía y el medio ambiente. La idea
.

es que junt-o a los niños sensibiiicemos y motivemos a los padres Y, a

tfavés de ellos, llevar mensa,jes de que las condiciones de las

instaiaciones eléctricas en sus viviendas y su correcto uso son prioridad,

junto a la búsqueda de un mayor uso de energías limpias. El Proyecto de

Ley de Eficiehcia Energética está en construcción y rescato que se trata

rle ulla inicial.iva trascendental para la modernización de nuestros

. - -----procesos.

EL SEÑOR PRESIDEI.ITE. Le quedá un mirrutc, señora'Legisiacicra.------

LA Ásan¿sipisTA CUESTA COI\CARI MARÍA MERCEDES.

...Efectivamen'ue.'úi ¡" política de segrrrida-cl energética ni las rcducciones

de ernisicnes de gases de et'ecto ir:rrerrracierc pi-1eden ser resüelt-as por un

solo país; sin embargo, ecuatorianos, los insto a curnplir con nuestro 
I

compromiso, con el Ce nosotros, con la vi,1a y con el futuro del Ecuador {
I

Púgína 9t dc 97



REPUBLICA DEt ECU.q.DOR,

--ún *Áto - 1' á*¿b,rn ̂ qú

Acta 53?

cr-rirrpañero S le gis!:ad r.,re s, - - - -' - - --- *. - - - : -

EL SENOR PRE-StrDENTE. Muchas'grar;ias a ursted,. legisiarl.ora María

Ilercedes Curc'sta. Tiene la paLabra el.asanrbieísta.,.E.sieban ivlelc.--=----^--

EL ASAMBLIIÍSTA MELO GARZÓN ESTEBAN. Muchísimes gracias, señcr

Presidente en{)argacio. Compra.ñeros, compañeras asaÍrbleístas: Después

de escuchar los discursos y- las intcrv-enciones nre queda por decir que

ios cambios de Ia matríz energética los inició la revolución ciudadana,

que gracias a esos cambios, en este mcrnentc podemos plantearnos un

Pro¡recto de Ley de este tioo. Yo so¡i migrante v, cuanrlo vcivemos al
'

Ecriador, nos cianr.os cuenta de que ha¡,. probiemas er, el med.io am.biente

ecr.latcrianc, íuertes, verncs cle-rarnente ¡:ómo en estg mornentc, al
.: " 

..__ j- . 
_..

G;:bierrto nacie¡riál, -rro'ie tttupotiá.ei medio ¿imb;,énte ecri¡¡tori¿rrrc. hes

acaban de subir'la gasolina que es de mejor calidad a prácticamente tres

dólares, ger:eraiid.c un proces-o Ce sustitr-rción d-e bien hacia ia gasolirra
:

extra. Habrá qu.e i'evisar Si esta rnedida, f:ornada por cl Goi¡ierno nacional,

trermii:.e siencio eÍicicnte enérgicamente en carácter recaudatorio y

finanCier:o .v, ante todo, ant.e tode; prara la baiud .Je 1,;s ecuatorianos y

ecua*ucriarr.u.'Ei Proyssls de Ley es loa.ble, puesto que. elr el inomento

actual, es necesario iuchar conti'a lcs gases de efecto iñvernadero, ccntra

el cambio climático; pero, sin embargo, en materia legislativa, hay

probiemas desde la misma, lündamentación del Proyectc, puesto r¿tte, ert

ia expcsiiión, deben de estal¡lecerse Las tá:zocres y Curante ia-s prirneras

i1uiilcb páginas simplemente es urn copia y pega de 1o que e stá est-abieciclc
., :, -: ".: ,._... .': _ , .,...

eC ia l,ey de ia Funci'óir Legislátiva, en ia ¡;ro¡;ia Ccnstituóion cie ia
:.

Re'f¡u'biir:a.;,'no Se liama la atencion sobre ei articulo r,:iénto treinta j'cinco, 
r

en el- rJlue colr.rit-an'1os próy:ectos c¡ue áe,n de exclusír¡a inicig.tii,a rie la F

Fagína gí d,e sz
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Presirienci4 de.la Repúbiica. Dicho esto, este Froyecto.teuía que haber

sido observado por la Comisión de Técnica Le.gislativa, así mismo como

p.o.r el..Cqnsej.o de. Adrnir¡istración Legislativa. Este. Pt'o;rectg..de, Ley,

a;samlrleísta=s, - es inconstitucionai. Es -- inconstitl-rcional porque

básicrrmente, en el artícuLo veintiunc del Pro'¡ec.to de Ley. So gens¡¿ ¡!
Fondc Nacional para ia Inversión en.Eficiencia Energética, que te¡:inina

siencic un. Fondo revolven+,e, ¡lero.hay que recordar ei artícuio cienro

treinta ¡,r cinco, qr.:e dice que. solo. la Presid-enta c Presidenie de la

República podrá presentar proyectos de ley que creen o mod.ifiquelt o

suprirnan impuestos, aumenten el gasto púbiico c niodifiquen la división

políticc-aCrninistrativa dei Estado. Adernás, hay que señaiar i<l que

establece el capítulo quinto Cel ProSrecto clel Ley, donde se establecen

incentivos y sanciones. Y recorda.r, no, cómo eir.el articulo r¡eintidós se

faculta al Gobierno'NacionaT a estábleeer meeanismos de ineentivos

fiscales, arancelarios o tributarios destinacios a los cotrsumidores. Si bien

el estímulo pueCe ser positi"o,'hay que recoidar que no puede generarse

iá creación 'cJe tributos, dado que existé rese'rva' legaL en ia propia

Constitr-ición de la Repúbiica., como la establecicia en el articuio +.recientos

uRo, ConCe se nos dice que solo pcr iniciativa de la Fu-nción Ejecütiv-a y

meciiante ley sancionada por la Asamblea llaciorial, se podrá éstablecelr,

nrodificar, eionei'a:'o extinguir impuestos. Solo por este acto norrnativc,

el órgano competente puede establecer, modificat'o exonerar o extingrri.r

.tasas y contribuciones. La-s tasas y las coirtribuciones especiaies sé cr"ean

y se regui¿rir de aiuerdo con ia ie-y, asambieístas. Además, ésto tierie

concordancia con 1o establecido en los artículos cinco ¡r dieciocho del

Código Tributario. Por ello, nuevamente, cornpañeros, conepañeras

asambleísta-s, este Proyecto de Ley es inconstitucional. Adicionálmente, 
I

)4
este Proyecto confi-rnde, eb el artículo tres, confunde los principios con +
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los objetivos. Miren, la creación de un Sistema cle Eficiencia Energética

es un buen'nrecanismo Ce coordinacion pará cumplir los propósitos de
:

eficiencia energética, la" creación, la coni:reción de un Comité de

Eficiencia Energética, que se prevé en'el artículo nlreve, podría articu.lai

perfectarnente más de nueve instituciones, nc), como la Presid-encia de la

AME, las cámaras de la producción, profesionales; sin embargo,

contradice con la política pública generada por el Gobierno actual, por el

Gobierno de l\{oreno, el cual se ha lanzado a Lrn mecanismo cte supi imir

distinios mecanismcs de coordinación. La coordinación ayuda a la
eficiencia, pero este Gobierno, el cie Morenc, no es eficieirte -y se ha

deciicado a eliminar equivocaciamente las instancias de coorciinación y

ios ministe¡:ios coordinad.ores. Si qxistiese la conciencia por parte del

(iobierno Nacional de cam.in-ar hacia la eficiencia energética, podría

crearse el Comité de Eficiencia- por decreto, no sería nece,saria la

normativa. En ef Pro5rssto de'Ley ha5, muy buena inténción, busca veiar

por ia eiiciencia'energética riel país, busca que se genere un orden para

La rnatríz de consr-imo y p:roducción energética, pero es inconstitucional.

Por estas consideraciones, compañeros, compañeras asámbleístas, la

Asamblea Nacional, en estas condiciones, debería archi.¡ar ei Proyecto de

Ley, por el carácter inconstitucional de '¡arios de los articuiados que

presenta. lvluchisíinas gracias.------- ----------------:-----

Ei, SEÑOP.'PRESIDENTE. N{uchas gracias, legislador \,felo. Tiene Ia
,.'palabrá ei asambleista Rubér:. Bustamante , Varnos a cerrai'el ciebate cotr

ia intervención clei legislador Lui,s Sr¡á"rez. Tiene la pala-bra el legisiador

Luis Suárez.---'----

Ei, ASAMBLEÍSTA SUAREZ PROAÑO LUIS. Gracias,
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Pese a que se ha hablado bastante sobre el tema de los bene.ficios que

tiene cste Proyecto cle Ley, d-el cual estoy totalmente de acuerdo, quisiera

Li.acei'-rinqs. aportes m-gy pr:lntuales y rápidos en la pa+e emineni-emente

técnica, sobre torJo en el capítuio cinco de la Ley, qr-le hace referencia a

los incentivos y sanciones. Recorclemos que, por ei artículo once de la

Ley, tros sectores que son objeto de esta Ley es precisamente el sector

púbiico, iircitlstrial, comercial, ti"ansporte r¡ residenciai, eittre otros, a los

cuaies, d.e acuercic a 1o qrre estabiece el artículo veintidós, veintitrés y

veinticuatr{r, se les aplicarían los incentivos y ias sanciones, que es lo que

me preocupa. Tomando en cuenta que. de acuerdo a 1o que establece el

artícuic¡ uno, el artícuio Ciez, el once, vivimos en un Estado garantista de

derechos ccrno tal, por 1o tanto considero que si bien establece una

facultarl sancion

existe un procedimiento de responsabilidad'previa. Qué quiero decir con
, : ;.esto. Sc' 65¡¿51ece la posibilidad de e-sa sanciónJrero sin la posibilidád de

tipificar 1, éstabiecert cla:'ame.nte la.s razones por las cuales se

sancionará.n. De ahí que lo que i'ecornenclaríamos es'que, en Fil artículo

veintitrés o, mejor dicho, antes d-el artícuio veiirtitrés, se estabiezca un

proceclimiento de responsabilicÍa,J,'señor Presiclente,'y señor Presiderite

de la Coinisión, doncle se establ.ezcaclaramente la forma d",rotifi"".ción,
la forma de ejercer el dere,cho de defensa ile aque11"*-p.r"o.ras qLre están

siendo sancionadas como ta.i, porque no Lo establece, en este caso, el

Proyecto de Ley, por cuanto correríarnos el riesgo de que podría cae!'se

por inconstitucicnal, ya que estamcs gara ntinand.o el ciebid'¡ proce so y

sobre todo 'el 
derecho de defensa del mismo. Más adelante, existe

inclusive el clerecho a la impugnación. Nc se establecc cle aquí,
Irecordemos que el artículo ciento setenta y tres de ia Constitución

esta'oie?-:e cla.iamenti: que cúalquier acto de auioridad pública, como es

Dáñ¡nñ qtr lla aa
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e.ste Cornité,. es susceptible de impugnación y no está. contemplado en

este Proyecto, Luego, para ser coherente, entre el articulo veinti.cuatro y

el rrueve punto clos, existe quizás una antinomia, en el senticto de qrrc. en
...._et i'rueve punto dos del Pro5rss¡6 de Ley, se establece claramente que los

gobiernos autonomos descentralizados podran establecer p<llíticas y

pocirán esta-biecer a-c,ciones para llevar a buen término esta Le',', pero

i'esu.ita rtile ; á.j. estai:lecer pc;iíti.cas y sancicrnes. ú,nicamente las sanciones

ias estabiecei:á eJ Cornité, no los rrru-nicipios, a.hí puerle haber uria

cont-ra.licción, por cuant<-l reconricndo que se revise esa posibie antincmia

comc tai 1, i:ara guardar ccherenela.# para. terrninar'. señcr Presidente,

u'ss cirrrccciones, qui.zás, d-os correccicnes de tipo nieca-nográficc,

tipográ'ñcc. Bn el art.ículo veinticuatro.-se hahla que ia multa iropuesta

será de d.os ¿r cua.renta salarios, cuando, en ias iniracciones leves del

ai fici-rlcr veinticinco, se habla cle veinte salarios básicos unificartos como

tai, porio tanto, al parecér, hay un error en el artíeulo veintlcuátro. Del

rrrisrno *oAo, y con esto termino, en el artículo veinticinco, últinto inóiso,

se irable d-e la posibilidatl cle una sa-nciói-.r por reincicieneia que liega a, los

treiñta salaricls básicos-unificaclos, pero esa posibitrided de reincidencia

no está c<inte rnpiada'para ias infracciones graves. Qué quierc' ,lecir, que
:...

én ias infraccicnes cá-tálogadas ccnro gÍ'av.es. se"establece que la sarrción

es,l+ crrarenta saiarios, i>erc no se est*.iriecc la pcsioiiiclad rle'uol..rer a

sanclütrra¡' e* casó de reincider¡.ciá. cornc sí se lc'hace en iad itifracciones

!.eries, 4i senticlo simplemenie <ib esta inter,¡enciód, señor Presiciente,

sefi.cr Presic-ente cie 1¿l Asaln'bIea-, ha sirJo aportar íundarneniaLrnente en

el remá dé garantir.ár la ie$rtiir:¡¡, d"efens¿¡ ri'; ias perdonas naiurales o
1¿jriríiiiias, pu.iblicas o i:r'ivaiias, qr-re FlorJnar.-r sér 'sancici'ia,-las. 

|.lo

garanr.izar este debi,io pr<-rccso poriría. acari'ear. por ejennplc, acóiones de

orotección, acciones inclusirre iurlsdr.ccionales en contra ijrel misrno

Páñ;nñ da.1'a q7
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Comité. Muchísimas gracias, muchas gracias, señor Presidente. ----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Con su intervención, legislador Luis Suá rez,le

agradezco por la misma, hemos concluido el primer debate de esta

importante Ley, de forma tal que clausuro la sesión, deseándoles a todos

una muy buena tarde. Gracias.-

EL SEÑOR SECRETARIO. Tomo nota. señor Presidente.---------

El señor Presidente clausura la sesió do son las doce horas treinta

y ocho minutos. ---,----)

Primera V
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