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ANEXQS:

Convocatoria y Orden del Día.

Segundo debate del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de
Seguridad Social.

2.1 Oficio No. 844-LDA-AN-2O18 de fecha 26 de abril de
2OL8, Mediante el cual la asambleísta Liliana Durán
Aguilar, Presidenta de la Comisión Especializada
Permanente de Derechos de los Trabajadores y Seguridad
Social, adjunta el Informe para segundo debate.

Proyecto de Resolución para que la Asamblea Nacional
establezca la Pena de Cadena Perpetua para los delitos de
asesinato con agravantes, femicidio infantil de niñas y
adolescentes, asesinato infantil de menores de sexo masculino
y femicidio.

3.1 Oficio No. 128-MMG-AN:18 de 8 de r!¡ayo de 2018'
suscrito por la asambleísta Mayra Montaño Guisamano'
cor¡ el cual pone en consideración del Pleno de la
Asamblea Nacional, el referido Proyecto ae.nesofución,

Proyecto de tey Orgánica Reformatoria del Código Orgánico de
la Función Judicial.

4.1 Oficio No. 121-CEPJEE-2O18 de 26 de abril de 2OL8,
suscrito por la señora Raysa Vargas Secaira, Secretaria
R.elatora de la Cornisión de Justicia y Estructura del
Estádo, remitiendo el Informe no vinculante para primer
debate.

Proyecto . de Resolución para solicitar, fiscalización del
cumplimiento efectivo y atención utgente'a' la norrnativa
vigente contenida en la Ley Orgánica de Movilidad Humana.

5.1 Oficio No.AN-LV-2OLA-O41 de 8 de mayo de 2OL8,
, mediante el eual la asambleísta Lira Villalva Miranda, 

1

solicita cambio del. Orden del Día en el que se incluya la $
referida Resolución. \,
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En ia Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las trece horas un minuto del

dia díez de mayo del año dos mil dieciocho, se instala la sesión de la

Asamblea Nacional, dirigida por su Segundo Vicepresidente, asambleísta

Carlos Bergmann Reyna.

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

General de la Asamblea Nacional

EL SEÑOR PRESIDENTE. Buenas tardes, señores asambleístas. Señora

Secretaria, proceda a constatar el quorum.----

I

LA SEÑORITA SECRETARIA. Señoras y señores asambleístas, por favor

ubicarse en sus curules y registrar su participación. Gracias. Ciento once

asambleístas presentes en la sala, señor Presidente. Contamos con

quorum.-

il

EL SEÑOR PRESIDENTE. Instalo la sesión. Proceda a dar lectura al

Orden del Día, señora Secretaria. --------

ilI

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señor Presidente.

Convocatoria: "Por disposición de la señora economista Elizabeth 
I
I

Cabezas Guerrero, Presidenta de la Asamblea Nacional, y de conformidad VI
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con el artículo 12, numeral3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa,

se convoca a las y los asambleístas a la sesión número 514, del Pleno de

ia Asamblea Nacional, a realizarse el día jueves 10 de mayo de 20 18 a las

doce horas con treinta minutos en la sede de la Función Legislativa,

ubicada en la avenida 6 de Diciembre y Piedrahíta en el cantón Quito,

provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Himno Nacional de la República del Ecuador. 2. Segundo debate del

Proyecto de Ley Reformatoria a 1a Ley de Seguridad Social. 3. Primer

Debate Código Orgánico de la Función Judicial". Hasta aquí el texto de

la Convocatoria, señor Presidente. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señora Secretaria, le consulto, hay solicitudes

de cambio del Orden del Día.

LA SEÑORITA SECRETARIA. Señor Presidente, se han presentado dos

solicitudes de modificación del Orden del Día. Con su autorización

procedo a dar lectura a los documentos: "Oficio número AN-LV-2OI8-

O4L Quito, Distrito Metropolitano, 8 de mayo de 2018. Economista

Elizabeth Cabezas, Presidenta de la Asamblea Nacional. En su

despacho. Por medio del presente solicito a usted considerar el siguiente

cambio del Orden del Día en la próxima sesión del Pleno de la Asamblea

Nacional que se sirva convocar, incluyendo el siguiente punto: 1.

Resolución de Ia Asamblea Nacional para la fiscalización del

cumplimiento de Ley de Movilidad Humana y el tratamiento urgente de

sus reformas. Por la favorable atención que se dignará dar a la presente,

me suscribo de usted. Atentamente, abogada Lira de la Paz Villalva

Miranda, Asambleísta por la provincia de Tüngurahua". Hasta ahí el

texto, señor Presidente.--------- 
\t.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, Secretaria, tiene la palabra (
I
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asambleísta Villalva. -------

LA ASAMBLEÍSTA VILLALVA MIRANDA LIRA. SCñOT PTCSidCNtC: PTiMCTO

permítame manifestar mi saludo cariñoso y fraterno a los miembros del

Seguro Campesino del Ecuador, que de todos los rincones de la patria el

día de hoy se dan cita en esta que es la "Casa de todos". Mi saludo

especial y respetuoso a los señores asambleístas de todas las bancadas.

El rnotivo de presentación de esta resoiución o de este Proyecto de

Resolución que voy a exponerles, compañeros asambleístas, como

ustedes conocen, soy de la provincia de Tungurahua, de la que me

enorgullezco provenir. Como ustedes conocen, en días anteriores se

suscitó un hecho gravísimo que ha dejado horrorízada a la población

ecuatoriana luego del asesinato del taxista Manuel Alarcón, y luego de

esto ha despertado una serie de inquietudes y de necesidad de accionar

de varias instancias, entre esas de la Asamblea Nacional problemática y

preocupaciones sobre la seguridad ciudadana, problemática y

preocupaciones sobre cómo sb manejan los videos, cómo se publicitan los

videos que son materia de investigación, problemáticas que tienen que

oier con el tema de la movilidad humana y del ingreso de los extranjeros

a nuestro país. Y en ese sentido, es importante que la Asamblea Nacional

asumiendo nuestras competencias de legislación y fiscaiización tomemos

en serio la cosa, y por ello estoy irroponiendo, compañeros asambleístas,

tres puntos de una resolución. La primera, que tieñe que ver con iniciaf

un proceso de fiscalización al cumplimiento de la Ley de Movilidad

Humana, mucho se dice de por qué no se les pide pasado judicial a

quienes entran ai país, pero en realidad, hay disposiciones que exigen

aquello. Se necesita fiscalízar e1 cumplimiento y por ello queremos pedir

que la Comisión de Seguridad y Relaciones Internacionales, tome 'este 
,

proceso de fiscaiizacién para que en treinta días informe al Pleno de los Y.l
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hallazgos. Por otro lado, estamos pidiendo que este Pleno de la Asamblea

Nacional resuelva como prioritario y urgente el tratamiento de reformas

a la Ley de Movilidad. Humana. Adicionalmente conocemos, compañeros

asambleístas, que hasta el momento se han presentado siete proyectos

de reformas a la Ley de Movilidad Humana, de los cuales apenas dos han

sido calificados por el Consejo de Administración de la Legislatura y por

ello dentro de la Resolución pedimos que el Consejo de la Adrninistración

de la Legislatura califique a la inmediatez esos proyectos y se remitan a

las comisiones que corresponden. Sin lugar a dudas, cada uno debe

asumir su misión en pro de la seguridad ciudadana, de la tranquilidad y

del desarrollo de nuestros pueblos. Eso es en resumen el contenido de la

Resolución que les expongo a ustedes para que nos permitan carnbiar el

Orden del Día, incorporarlo en el debate y por supuesto atraer todas las

ideas que de las diferentes bancadas pueden complerirentarlo. MuchaS

gracias. -----:-----'

EL SEÑOR PRESIDENTE. A usted, señora Asambleísta. Consulto al

Pieno, tiene apoyo la rroción. Señora Secretaria, votación.---------

LA SEÑORITA SECRETARiA. Sí, señor Presidente. Señoras y señores

asambleístas, por favor, registrarse en sus curules electrónicos. De existir

algún inconveniente notificar a la Secretaría. Gracias. Cientc dieciocho

asainbleístas presentes en la sala, señor Presidente. Se pone a

consideración de la Asamblea Nacional, el Proyecto de Resolución para la

Fiscalización del Cumplimiento de la Ley de Movilidad Humana y el

Tratamiento urgente de sus reforrnas. Señoras y señores asambleístas.

por favor, consignar su voto. Señor operador presente ios resuitados.

Ciento dieciocho votos afirmativos, cero negativos, cero blancos, cero 
\

abstenciones. Ha sido aprobado el carnbio dei Orden del Día, presentaO" Y
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porlaseñoraasambleístaLiraVillalva'------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Siguiente cambio del Orden del Día, señora

Secretaria. ---------

LA SEñORITA SECRETARIA. Segunda solicitud de carnbio del Orden del

Dia: "Quito, Distrito Metropoiitano, 8 de mayo de 2O18. Oficio número

128-MMG-AN-18. Economista Elizabeth Cabezas Guerrero, Presidenta

de la Asamblea Nacional. En su despacho. De mis consideraciones: En

virtud de 1o establecido en el inciso segundo del artícuIo I29 de la Ley

Orgánica de la Función Legislativa, comedidamente solicito a usted poner

a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, el cambio de Orden

del Día de la sesión número 514 del Pleno de la Asamblea Nacional, a

realizarse el día jueves 10 de mayo d,e 2018, a fin de que se incluya en el

mismo el Proyecto de Resolución para que la Asamblea Nacional

establezca la pena de cadena perpetuapara los delitos de asesinato con

agravantes, femicidio infantil de niñas y adolescentes, asesinato infantil

de menores de sexo masculino y femicidio, para cuyo efecto adjunto el

mencionado Proyecto de Resolución y las iirmas de respaldo necesarias

conforme a la Ley. Por srt atención le reitero mi reconocimiento,

atentarnente licenciada Mayra Montaño Guisarhano, asambleísta de la

república por la provincia del Guayas". Hasta aI'ú el texto, señor

Presiden,". -----. ---- .------- 
-----------

EL SEñOR PRESIDENTE. Gracias. Tiene la paiabra asambleísta Mayra

Montaño

LA ASAMBLEÍSTA MONTAÑO GUISAMANO MAYRA. GTaciaS, SCñOT

Presidente de la Asamblea, encargado. Señores asambleíStas, buenos
V
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días, y también una.bienvenida y un saludo para esta parte del país,

parte Ce nuestra hermosa patria que la tenemos aquí en las gradas altas,

un aplauso para ustedes, porque ustedes son los representantes y los

que nos están roncando en la nuca para hacer las cosas que nos han

liamado a hacer como ecuatorianos y como asafnbleístas. Considero que

para nadie es grato ser portador de noticias negativas, y lógicamente para

mí tampoco, pero rne veo en la obligación moral de hacerlo ante el silencio

cómplice de una gran parte de la sociedad, que temerosa de 1o que sucede

en sLr entorno, prefiere callar o escudarse en las redes sociales. Insisto

en reclamar por la inseguridad que vive nuestro país, pues hace pocos

días tuve el grato honor de recibir el apoyo unánime de todos ustedes,

compañeros asambleístas, cuando prgpuse una resoiución en favor de la

abogada Gavis Moreno de León, ex Directora de la Cárcel de Miljeres de

Guay¿qqil, asesinada por sicarios, y por cierto, haSta ahora, no hay

resultados dé este crimen. tan atroz, insisto en neclamar por 1á

inseguridad que vive nuestro país, insisto no una vez sino muchas veces.

Como pudimos observar el pasado jueves tres de mayo, un trabajador

sacrificado y humilde fue víctima de una de estas lacras que tiene la

sociedad, sí, me refiero con todo el respecto al señor taxista Manuel

Alarcón, de Ambato, vilmente asesinado ante las cámaras de seguridad

del ECU-911, cual video lo vimos todos,'algunos con horror, unos

empezamos a verlo y no pudimos, no tuvimos füerzapara terminar de

verlo, porque la crudeza y Ia crueldad con que fue asesinado fue algo

indescriptible señores, fue asesinado dentro de su vehícuio, de su rnedio

de trabajo, su medio de sustento para su hogar. Quién coírtrola el ingreso

de estos delincuentes a nues'r-ro territorio, gente tóxica que viene, ttnos

con intención de trabajar es verdad, no son todos, pero hay otros que

vienen con intenciones de delinquir como lo demostramos en los casos 
I

que estamos viendo, gente que viene con intención de robar, asesinar, {
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violar y tenemos que soportar todo esto. Por qué las autoridades de

Migración no hacen algo al respecto y 1es exigen como.mínimo el pasado

judiciai a cada uno de los extranjeros que. ingresan por las distintas

fronteras de nuestra patria, porque nos están matancio señores. Hoy le

tocó al taxista, mañana le tocará a alguien, y flo me aparto que mañana

Ie podrá Locar a algún familiar nuestro, ncs están matando los de adentro

y también nos están matando los de afuera. Y qué decir cle los delitos de

femicidio infantil, como el de las niñas Shirley de la Cruz de trece años,

en septiembre del dos mil diecisiete en Quito, y Emilia Benavides de

nlreve años, en diciembre del dos mil diecisiete en Loja; y, el reciente

asesinato infantil de Jonathan Carrera Reinoso, de un año ocho rneses

de edad, en la ciudad de Loja también. Tampoco debemos olvidar los

cientc¡ cincuenta femicidios de mujeres, cornetidos en el año dos mil

diecisiete, y los treinta femicidios que han ocurrido durante:este dos mil

dieciocho, como el último en Loja de la joven Jackelin Reinoso madre del

niño al que'me referí anteriorrnente. Así es, señores; fue encontrada

desmembrada'y encerrada en un saco de yute, ese es e1 destino que nos

toca a algunos ecuatorianos. Y me pregunto, señores asambleístas de

todas las bancadas, compañeros, padres de famiiia, madres de familia,

algr-lnas ya somos abuelas y sabemos y 1e damos el valor a la familia y a

la vida humana y no precisamente me pregunto hasta cuándo, sino hasta

cuándo la delincuencia y hasta cuándo vamos a permitir nosotros como

asambleístas que sigamos en esta situación de inercia legislat-iva en

materia penal, sin tramitar las reformas a1 Código Penal necesarias

contra este azote de la delincuencia. Sabemos qt-re la gente pide pena de

muerte, pero también sabemos que la Constitución no lo permite, en el

artículo sesenta y seis numerai uno. En mi caso, con un buen núrnero

dé colegas asambleístas, estamos de acuerdo con la cadena perpetua, 
t

pero si la. mayoría de esta sala no está de acuerdo, entonces procedamcs Y
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a cambiarta, a sustituirla por el endurecirniento de las penas.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Su tiempo. --------

LA ASAMBLEÍSTA MONTAÑO GUISAMANO MAYRA. GTACiAS. TTCiNIA

segundos... dupliquemos las penas actuales para 1os delitos de asesinato

y fernicidio, pues nosotros estamos abiertos a los cambios que sean

necesarios para hacer este Pro¡recto de Resolución que he planteado.

Pero por Dios, hagamos aigo, no nos quedemos mirando indiferentes

cómo matan a nuestros niños y niñas, a nuestras mujeres y a los

ecuatorianos trabajadores. Ahora vamos a ver quiénes están a favor

de ios derechos de las víctimas votandc sí por este cambio del Orden

del Día y quiénes están a- favor de los victimarios y asesinos y van a votar

abstención o votar no. El pueblo va a mirar esta'¿otación, ya la pelota

está en la cancha de cada uno de ustedes y somos nosotros los

llámados a hacer el gol y dejar a nuestra sociedad no satisfecha, pero al

menos un poco tranquila y oxigenando nuestras neuronas por este mal

del siglo que nos está rodeando de tanta gente, esta podredumbre

hurnana, estos monstruoé que nos matan todos los días, señor

Presidente. Gracias. ---------

EL SEÑOR PRESIDENTE. A usted. señora Asambleísta. Hay una soliiituci

d'e punto de información, asambleísta Marcela,A'guiñaga. :------

LA ASANiIBI,EÍSTA AGUIÑAGA VALLEJO X,IARCELA. GTACiAS, PTCSidCNIC.

Buenas tardes, señores legisladores. Saludos a'tocios los cornpañeros de

las barras altab que nos acompañan. Presidente, solamente que es

importante aclarar, en virtud de esta propuesta de Resolución, es

necesario que se sepa que la Asamblea Nacional tiene las ccmpetencias
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para poder modificar toda nuestra legislación a'tra.vés de iniciativas

legislativas, sin embargo de eso, esta propuesta sería improcedente,

inconstitucional e ilegal, que a través de una resolución, sin haber

pasado los procedimientos de la sustanciación de una reforma legal,

pretenda a través de una resolución modificarse el Código Orgánico

Integral Penal del Ecuador. En segunda instancia, conmino a la

asambleísta Montaño, eüe puede enviar una propuesta de reforma

legislativa para que sea calificada por el CAL y sea de conocimiento

de ia Comisión de Justicia. Y también quisiera en ese rnismo sentido,

alertar que la propuesta que ella tiene, indudablemente todos como

sociedad estamos en contra de estos actos reprochabies, cuestionables,

que hieren a la sociedad ecuatoriana, que irrumpen y generan dolor

muchas veces irreparable en las familias, en las madres, en los padres;

pero, sin embargo de ello, recordarle que nuestra propia Constitución,

primero no permite la pena de muért" y, en segundo lugar, nuestra

Constitución no permite penas perpetuas, degradantes o crueles. En

virtud de eso, 1o que le invito a la Asambleísta es a que presente una

propuesta de índole legislativa para que pueda ser tratada, si es de

aumento de penas, porque hoy la pena en el caso de asesinato y de

femiciciio responde a una pena entre veintidós y veintiséis años, más

agraianfe pudiendo acumularse en el Ecuador hasta 
"n """.rt. 

años, por

estos hechos que deben ser efectivamente sancionados con toda la

rigurosidad de la Ley" Y solamente para terminar, Presidente, recordarle

que tenemc¡s pactos internacionales de ios cuales es suscriptor el

Ecuador, entre los cuales se condena a los países qu.e tengan cadenas

perpetuas o penas que sean de forma interminable. Por eso es que hago

este llamamiento a que a través de una resolución no podemos cambiar

un cuerpo legislativo. ------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señora Secretaria. Ha solicitado un punto

Pdaina 9 de 94

\"deY



REPÜBLICA DEL ECLTADOR

Acta 514

orden bL asambleísta Fernando Flores.

EL ASAMBLEÍSTA FLORES VÁSQUEZ FERNANDO. Gracias, señor

Presidente. Tengo que tomar nuevamente la palabra- para solicitarle a la

Presidencia de la Asamblea Nacional en el caso suyo doctor, hay un

procedimiento legisiativo que se debe mantener. Nos volvemos

nuevamente a separar, ia semana anterior, me permití hacer una

observación al respecto, la Ley dice claramente que los cambios del Orden

del Día se presentan con firmas de respaldo, y aquí lcs legisladores

debemos decidir si le damos paso o no a 1a apertura del debate. Creo que

es importante que sigamos debatiendo, porque los puntos de información

no aplican en este momento, es decir, lurra vez que la asambleísta

Montaño terminó su intervención para sustentar el cambio del Orden del

DÍa, debemos pasar a votación inmediata y el Pleno Cebe aprobar o no

aprobar el cambio del Orden del Día, que simplemente va a decir abrir el

debate y ahí podemos todos los legisladores expoirer nuestro punto ile

vista. Coincido con la asambleísta Agui ñaga, que hay .rr.' t"-u. de

procedimiento legislativo, pero eso debemos haierlo una vez que se abra

el d,ebate, no como punto de información, porque eso nos va a permitir a

todos los legisladores poner nuestra posición frente a un cambio dei

Orden del Día propuesto por la asambleísta Montaño. Entonces,

nuevamente le hago esa observación, señor Presidente, para que

regresemos a la normativa legislativa y nos mantengamos apegados a la

Ley. Gracias, señor Presidente. ------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Consulto al Pleno si tiene apoyo la moción.

Señora Secretaria. someta a votación. -------------------

i
LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señor Presidente. Señoras y senores p
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asambieístas, por favor, registrar su participación en las curules

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

Gracias. Ciento catorce asambleístas presentes en La sala, señor

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

el cambio de Orden del Día presentado por la asambleísta Mayra

Montaño. Señoras y señores asambleístas, por favor consignar su

voto. Señor operador, presente los resultados. Sesenta votos afirrnativos,

un negativo, cero blancos, cincuenta ¡r tres abstenciones. Ha sido negado

el cambio del Orden del Día presentado por la asambleísta Mayra

Montaño

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señora Secretaria, siguiente punto del Orden

del Día.

IV

LA SEÑORITA SECRETARIA. "Himno Nacional de la República del

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

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA

DEL ECUADOR. ------ --.-------- -------:-----:--l----- ---- --------:-----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Quiero dar la bienvenid.a a tocÍos las personas

que son afiliadas al Seguro Ca.mpesino, bienvenidos a este recinto

legislatiivo. Hoy día va.mos a hacer justicia, vamos a Carle.tratarniento. a

u1a Ley tan importante. Siguiente punto del Orden del Día, señora

Secretaria. --------

v
\,

LA SEÑORITA SECRETARIA. "segundo debate de1 Proyecto de Ley f
l
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Reforma,toria a 1a Ley de Seguridad Social". Con su autorización procedo

adariecturaa1informedelaComisión,SeñorPresidente.-------

ELSEÑoRPRESIDENTE.Prosiga,señoraSecretaria.--------

LA SEÑORITA SECRETARIA. "OfiCiO NO. 844-LDA-AN-2018. DiStritO

Metropolitano rfe Quito, 26 de abril de 2OIB. Señora economista

Elizabeth Cabezas Guerrero, Presidenta de la Asamblea Nacional. En su

despacho. De mi consideración: Con un cordial saludo me dirijcl a usted,

y a ia vez me permito manifestar, que de conformidad a 1o dispuesto en

el artículo 61 de la. Ley Orgánica de ia Función Legislativa, adjunto al

presente el informe para segundo debate del Proyecto d.e Ley Reformatoria

a 1a Ley de Seguridad Social, de 26 d,e abril de 2018, que fue propuesto

por 'el Presidente Constitucionai de' la República, iicenciado Lenín

Moreno Garcés, así como la 'correspondientd certificación de la
aprobación del informe para segunCo debate emitida por la Secretaria

Relatora de ia Comisión, a fin de que se continúe con el trámite previsto

en la Constitución y la Ley. Lo que me permito comunicar para los fines

pertinentes. Con sentimientos de alta con-sideración y estima.

Atentamente, Liliana Durán Aguilar. Asambleísta Nacional. Presidenta de

la Comisión Especíalizada Permanente de Derechos de Trabajadores y la

Segúridad Social. Distrito Metropolitano de Quito,26 de abril de 201,8.

En mi calidacl de Secretarib Relator de la Comisión Especializad,a

Perrrianente de los Derechos de los Trabajadores y ia Seguridad Sociai.

Certifico: Que el Froyecto de Ley Reformat ori;a a la Ley de Seguridad

Social, presentado por el Presidente Constitucional de ia República,

licenciado Lenín Moreno Garcés, fue calificado por el Consejo de

Administración Legislativa mediante Resoiución No. CAL-2OI7-2Otn-,

I41, rernitido a la Cornisión Especíalizada Permanente de los Derechos ft
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de los Trabajadpres y la Seguridad Social, por Secretaría General

mediante nnemorando No. SAN-20L7-20L9-2494 de 7 de noviembre de

2OI7 , El informe para segyndo debate de este Proyecto de Ley fye trltado
y debatido en las sesiones de la Comisión No. O64-CEPDTSS-2C78 de 18

de abril d,e 2O18, No. 065-CEPDTSS-2018 de 25 de abril d,e 2O18, siendo

aprobado por unanimidad de las y los asambleístas presentes en la
sesión de la Comisión No. 067-CEPDTSS-2018 d,e 26 de abril de 2018,

con la siguiente votación de las y los asa.mbleístas. A favor: Liliana Durán

Aguilar, Norma Vallejo Jaramillo, Karina Arteaga M:uño2, Alberto Arias

Ramirez, Juan Cárdenas Espinoza, Bairon Valle Pinoargote, Rina

Campain Brambilla, Dalton Narváez Mendieta, Roberto Górnez Alcívar,

Samia Tacle García, y, Raúl Tello Benalcázar. Total 11 En contra: Total

0. Abstenciones: Total 0. Blanco: Total 0. Asambleísta Ausente: Julio

Césár Quiñónez Ocampo. Atentamente, Pedro CórdovaLópez. Secretario

Relator de la Comisión Especializad,a Permanente de los Derechos de los

Trabajadores y la Seguridad Social. Infcrrme para.Segundo Debate

Proyecto de la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridaci Sociat. 1. Objeto

del informe. El presente inform'e recoge ei análisis del Froyecto de Ley

Reformatoiia a la Ley de Seguridad Social, presentado por el licenciado

Lenín Moréno Garcés. Presidente Constitucional de la Repriblica, los

argumentos expuestos, 'las resoluciones adoptadas por la Comisión

Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la
Seguridad Social, las observaciones rcalizadas en el primer debate y

recibidas posteriormente por'escrito mismas que fueron respondidas y

debatidas por lo que se pone a consideración del Pleno de la Asamblea

Nacional para su discusión en segundo y definitivo debate. 2.

Antecedentes. El licenciado Lenín Moreno Garcés, Presidente

Constitucional de la República, mediante Oficio No. T152-SGJ-17-0426,\

d.e '26 de octubre de 2OI.7, presentó a 'la Présidencia de la esamblea f
t,
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Nacional, el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social,

mediante Resolución No. CAL-2O17-2OI9-I41, de 6 de noviembre de

2OI7, remitida a la Comisión por la Secretaría General con Memorando

No. SAN-20I7-2494, de 7 de los mismos mes y año, el Consejo de

A,Jministración Legislativa calificó el Proyecto de Ley Reformatoria para

que sea tratado en la Comisión Especializada- Perrnanente de los

Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. De conformidad con

lo Cispuesto en ei articulo 57 de la Ley Orgán-ica de la Función Legislativa,

la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los

Trabajadores y la Seguridad Social puso en conocimiento de las y los

asambleístas integrantes de la misma y de la ciudadanía en general, a

través del portal web de la Asamblea Nacional, el inicio del tráinite del

Pro¡recto de Ley. 2.1 Antecedentes del Primer Debate. En la sesión No. 38

de la Comisión Especializada Permanente de 1os Derechos de los

Trabajadores y la Seguridad Social, celebrada el 08 de noviembre de

2OI7, se inició el tratamiento del Proyecto de Ley. Dentro de la
convocatoria de la sesión No. 44 de la Comisión Especializada

Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social,

celebrada ei 24 de noviembre de 2017, asistieron cinco de doce

asambleístas miembros de la Comisión: Liliana Durán Aguilar, Norma

Vallejo, Juan Cárdenas Espinoza, Mabel Tenesaca (supler:te de Bairon

Valle) y Yuber Calderón (suplente de Vicente Taian<.¡), Por 1o que no se

pudo instalar la sesión, sin émbargo, las y los asambleístas mencionados

recibieron en reunión a los ciuciad.anos y ciudadanas interesados en este

Proyecto de Lry, para que éxpongan sus ciiterios y argumentos,

atendiendo al doctor Michell Pineda, en representación de la doctora

Johana Fesántez, Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República,

señor BA. Richard Espin oza Guzrnán, Presidente Eiecutivo del Instituto 
,

Ecuatoriano de Seguridad Social IESS; asambleísta Rodrigo Collah:uu"o, p
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supiente -cie la asarnbleísta Viviana Bonilla; Juan.Iza, Subsecretario de

Relaciones Fiscales en representación dei economista Carlos de la Torre,

Niinistro .cie Eco nomía y Finanzas ; . Pedro Panchan a G onz-aba¡2, Pre sidente

de la Confederación Nacional del Seguro Social Campesino Coordinadora

Nacional Campesina Confeunassc-CNC; Pilar Imbaquingo, Coordinadora

de Mujeres dei Seguro Social Campesino, Rómulo Quimrs, Presiderrte de

la Confederación Nacional del Seguro Social Campesino del Ecuador

Confeunassce; Luis León Pilataxi, Dirigente Nacional de las Personas con

Discapacidad del Seguro Social Campesino; Luis Peralta, Dirigente del

Seguro Social Campesino de Manabi-Santo Domingo de los Tsáchilas;

Antonio Flores, Dirigente del Seguro Social Campesino del Austro-Sur;

Juan Yumbillo, Dirigente de Pueblos y Nacionalidades del Seguro Social

Campesino; Daniel Cañola Zarnbrano, Presidente de Asocjación de

NegroS del Ecuador - ASone. En Ia sesión No. O49, de la Comisión

Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores ¡r la
Selu"riCad. Social. celébrada el27 de diciembre de 2017, fueroir. invitados

el ingeniero Jaime Patricio GarzónRivas, Presidente del Consejo Directivo

detr Instituto Ecuatoriano'de Seguridad Social IESS (E), excusándose de

asistir a tra-¡és del oficio No.. IESS-DG-2O 17-"O166-OF-FDQ, d.e 26 d.e

diciernbre de 2017, suscrito por el abogado David Maya Almeida, Director

General'(E) del IESS; el señor Luis Pilalot Navarrete, Presidente de la

Federación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino-

Feunassci y, el señor José Illescas Trujillo, Secretario General de la

Fedeiación Pnovíncial de Jubilados dé Pichincha FPJP, quiénes no

asistieron. En la sesión No. 050 de la Comisión Especiatrizarl,aPermanente

de 1os Derechos cie los trab4adores y la Seguridad Social, ceiebracla el

10 de eneio de 2O18, comparecieron: señor Rómulo Quirnis, Presidente

de la Confederación Nacional del Seguro Social Carnpesino del Ecuador- ,'. \/
Confeunássce; señor Vitervo Yánez, Coordinador Cei Frente de Defenr" Y

Pó.gina Ls de 94



w
nppúnr,lcA DEL DcuADoR,

,-Alffi.rrúfu u 4''á*b* *'{
Acta 514

del Seguro Campesino; señor Pedro Panchana Gonzabav, Presidente de

la Confederación Nacional del Seguro Soci¿ri Campesino Coordinadora

Nacional Campesina Confeunassc-CNC; señora Irma Do,rninguez,

Representante dei Seguro Social 'Campesino de "Manabí, qüienes

expusieion Sus criterios y sus argumentos sobre ei Proyecto de Ley. En

la sesión No. 051 de la Cornisión Especia-lizada Perrnanente de ios

Derechos d.e tros Trabajadores y la Seguridad Social, celebrada el 17 de

enero de 2018, compareció y expuso los criterios sobre el Proyecto de Ley,

el ingeniero Jairne Gárzón Rivas, Presidente del Consejo Directivo Cel

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS (E); ei señor abogado

David Rafael Ma3'¿ Almeida, Director General del Instituto Ecuatoriano

cle Seguridad Social (E), mediante oficio s/n de 16 de enero de 2018, se

excusó de asistir y delegó al ingeniero Christian lVlurgueytio, Subdirector

General del IESS. En la sesión No. 036 de la Comisión Especializad.a

Perrñanente de los Derechos de ios Trabajadores y la Seguridad Social,

celebrada el 17 de enero d,e 2A18, se continuó con el tratamiento del

Proyecto, el mismo que fue debatido. En la sesión No. 052 de 23 de enero

de 2AI8, se contiriuó con el tratamiento Cei Proyecto, y las 5z los señores

asanibieístas miembros de la Comisión Especiali zad.a Permanente

a"nalizaron el Froyecto de Ley; Reformatoria de la Ley cie Segurid.ad Social.

emitiendo sus observaciones )' recomendaciones en torno al contenido

del mismo, ias cuales fueron acogidas en el texto que se propone a trar¡és

de este informe; y, por unanimidad se aprobó el Infbrme para primer

debate. 2.2 Antecedentes del Segundo Debate. En la sesión No. 497 del

Pleno de la Asamblea Nácional desafrollada. los días 15 y 20 de febrerc

dei presente año, se rea.lizó el primer debate del Proyecto de Ley

Reformatoria a La Ley de Seguridad Social, en la cual se expusieron

críterios y preguntas por parte de las y los asambleístas presentes, 
,

próducto de la sesión del Pleno de la Comisión'Especiali zad.a Permane nte \
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de los' Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social se.realizaron

los siguientes pedidos de información. Se anexa el .siguiente cuadro:

Solicitudes de información: Mediante oficio No. 668-LDA-AN-2018 de 17

de enero de 2018, se solicita al Instituto Ecuatoriano de Seguridad'Social

varias preguntas generadas dentro del Proyecto de Ley. Respuesta: Con

oficio No. IESS-DG-2O18-00121-OF de 28 de marzo de 20 18, recibido por

la Comisién el 18 de abril de 2018, el Director General del Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social da respuesta a la soiicitud de

información requerida. Solicitud: Mediante oficio No. 669-LDA-AN-2018

de 22 de enero de 2018, se solicita al Instituto Ecuatoriano de Seguridad

Sociai el núrnero de mujeres registradas como jefas de familia y cuántas

son. Respuesta: Con oficio No. IESS-PG-2Oi8-0O39-OF de 2I de febrero

de 2OL8, el Procurador General doctor Cristian Hidalgo Orozco, da

respuesta a la solicitud de información requerida. Solicitud: Mediante

oficio No. 703-LDA-AN-2018 de 15 de febrero de 2OI8, dirigido al

ingeniero Jaime Garzón Rivas, Presidente del Consejo Directivo del IESS

(E), se solicita respuesta a varias preguntas generadas dentro del

Proyecto de Ley. Solicitud: Mediante oficio No. 704-LDA-AN-2018 de 15

de febrero de 2018, dirigido al economista Carlos de la Torre, Ministro de

Economía y Fínanzas e insiste sobre cuál es la fuente de financi.amiento

de La r-eforma. Mediante Oficio 7O9 LDA-AN-2018 d,e 15 de febrero de

2018 dirigido al Presidente Constitucional de la República del Ecuador,

licenciado Lenín Moreno Garcés, se solicita se precise la fuente de

financiamiento de esta reforma y cuál es ei aporte solidario del Estado

para el incremento de la pensión jubilar de1 Seguro Social Campesino.

Respuesta: Con oficio No. PR-SGPR-2OL8-3669-O, de 1 de marzo de

2018, ei Secretario General Ce la Presidencia, Andrés Mideros Mora,

informa que el req-uerimiento de información ha sido enviado al Secretario 
,

Nacional de Gestión de la Política para ser atendido. Con oficio No. SNGP- p
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SNGP-2O18-0511-OF, de 11 de abril aé 2O18, ei Secretario Nacional de

Gestién de la Política, Miguel Carvajal Aguirre, indica que por un error

ádministrativo la Secretaría General de la Presidencia ie remite una

solicitud de información que no es de su competencia y que debe ser

remitida ai Ministerio de Finanzas y al Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social. Solicitud: Mediante oficio No. 713-LDA-AN-2018 de 15

de febrera de 2018, dirigido al ingeniero Jaime Garzón Rivas, Presidente

del Consejo Directivo del IESS (E), se solicita respuesta a varias

preguntas generadas dentro del Proyecto de Ley. Solicitud: Mediante

oficio No.779-LDA-AN-2018 de 22 de marzo de 20 18, se pide a través de

la Presidenta de la Asamblea Nacional, economista F,lizabeth Cabezas

Guerrero, se oficie al lnstituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para que

sean atendidos los requerirnientos que no han sido absueltos dentro del

tratamiento de este Proyecto de Ley. Solicitucl: Mediañte oficio No. 780-

LDA-AN-2O18 de 22 de marzo de 2018, se pide a trariés cle la Presidenta

de ia Asamblea Nacional, economista Elizabeth Cabezas Guerrero, se

oficie al Ministerio de Economía y Finan zas, para que sean atendid.os los

requerimientos que no han sido absueltos dentro del tratamiento de este

Proyecto de Ley. Solicitud: Mediante oficio No. 812-LDA-AN-2018 d,e 12

de abril de 2O18, dirigido al Presidente Constitucional de la República,

licenciado LenÍn Moreno Garcés, se insiste, se precise la fuente de

financiamiento de esta reforma y cuál es el aporte solidario del Estado

para el incremento de tra pensión jubilar del Seguro Social Campesino.

Respuesta: Con oficio No. PR-SGPR-20L8-4134-O, de 13 de abril de

2OIB, el Secretario General de la Presidencia, Andrés Mideros Mora,

informa que el requerimiento de'información fue envia.do a la ministra de

Economía y Finanzas, ecdnomista Elsa Viteri. Solicitud: Mediante oficio

No. 812:LDA-AN-2018 de 12 d,e abril d.e 2018, dirigido a la ministra de 
1

Economía y Finanzas, economista María Elsa Viteri, se le invita a (
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comparecer ante el pleno de la Comisión con la finalidad de dar respuesta

a las preguntas requeridas por reiteradas ocasiones. Respuesta: Con

oficic¡ No. MEF-MINF'IN-2OI8-A276-0, de 20 de abrii de 20:18, la ministra

de. Economía y Finanzas (S), economista Isela Sánchez Viñán, da

respuesta a los reiterados requerimientos de inforrnación. Solicitud:

Mediante oficio No. 816-LDA-AN-2018 de 12 de abril de 2018, dirigido a1

Presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad

Social, mediante el cual se le invita a comparecer ante el pleno de la

Comisión con la finalidad de dar respuesta a las preguntas requeridas

por reiteradas ocasiones. Respuesta: Con oficio No. IESS-DG-2O18-0170-

OF de 19 de abril de 2O18, el Director General del Instituto Ecuatoriano

de Seguridad Social, abogado Carlos Vallejo Burneo, da respuesta a las

preguntas enviadas dentro de la convocatoria. El 18 de abril de 20 18 se

convocó a la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los

Trabajadores y la Seguridad Social a la sesión No. O64 contando con la

presencia de 11 asambleístas miembros y 2 asambleístas por un día

como un mecanismo de participación ciudadana. En dicha sesión'se

tenía prevista la comparecencia dei Secretario Nacional de Gestión de la

Políticá, sociólogo Miguel Carvajal Aguirre, quien se excusó" La
ñ:comparecencia de la Ministra de Economía y Finanzas quien no presentó

excr.lsa. Finalmente compareció el Director General del Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social, abogado Carlos Vallejo Burneo en

representación del Presidente del Consejo Directivo del Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social, doctor Manolo Rodas Beltrán. El 25 de

abril de 2018 se convocó a la Comisión Especializad.a Permanente de los

Derechos de los Trabajadores y la Seguridacl Social ala sesión No. 065

contando con la presencia de 11 asambleístas miembros, dentro del

tratamiento del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad 
I

Social, materia del piesente informe por unanimicla.d se aprobó I" Y
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solicitud para la elaboracién del informe para segundo debate. 3.

Observaciones presentadas af informe de primer debate. Se anexa el

siguiente cuadro: Asambleísta: Soledad Buendía Herdoíza, Asambleísta

por Pichincha. Aporte: Mediante oficio No. 0049-SB-CAL-AN-2O I8-2O2I

'de 15 de febrero de 2018, presenta los siguientes aportes: 1. El artículó

1 del Proyecto cle Ley debería rnodificarse por el siguiente texto: "Artículo

único. Las prestaciones previstas en este artículo no poCrán ser inferiores

a cien dótrares de los Estad.os Unidos de América, valor que se ajustará

anuaimente de acuerdo al incremento en el salario básico unificado". 2.

La Disposición Transitoria Primera debería ser suprimida. 3. En la

Disposición Transitoria Segunda se debería sustituir el texto "En igual

p\aza" por "Dentro del mismo pl,azo". 4. Reemplazar la Disposición

Derogatoria por el siguiente texto "Disposición Derogatoria. Deróguense

todas ias normas de igual o menor jerarquía que se opongan aesfa Ley".

Asambieísta: Bairon Valle Pinargote, Asambleísta miembro de la
Comisión. Aporte: Mediante memorando No 010-BVP-AN-2018 de 16 de

febrero de 2A18, presenta el siguiente pedido de información a fin de que

sea remitido a las autoridades correspondientes. a) Según el 0.35% de

apórtaci.ón que realízan por ley las persona-s asegúradas del sistema

nacionai de Seguridad Social ¿Cuál es ei morrto en dóiares que ingresa

anr.ralmente ai Seguro Social Campesino? b) Según el 0.35% de

aportación que realizan por ley las personas empl'eacioras dei sistema

nacionai de seguridad social ¿Cuál es el monto en dolares que ingresa

anualmente al Seguro Social Campesino? c) Según el2,5%o'd.e122,5o./o óe

la base 
'referencial del saiario mínimo del trabajador que realizan los jefes

y jefas de fumilia ¿Cuál es el monto en dólares que ingresa al Seguro

Social Campesino? d) Según el O,30%o por asignaciones del Estado ¿Cuál

es el monto que ingresa en dóiares paraal Seguro Social Campesino? e) 
|

Del0.5% de la contribución obligatoria de los Seguros Fúblicos y Privacios p
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¿CuáLes el monto en'délares que ingresa al Seguro Social eampesino?f)

De .tocjes estas contrihrrciones ¿Cuál es el monto qr:e egresa en délares

anua.knente de cada fond.o de financiamiento destinado para la jubilación

del Seguro Social Campesino? g) ¿Cuál es la cantidad en dólares que

existe corno reserva para el sostenirniento del Seguro Social Campesino?

Asambleísta Israel Cruz Proaño, Asambleísta por la provincia de

Chirnborazo. Aporte: Mediante oficio No. 008-AN-I,ICP-2018 de 2

febrero ,J,e 2018 y oficio No 009-AN LICP-2O18 de 2O de febrero de 20lE,

presenLa las siguientes observaciones: a) Corrección al texto de1 artículo

1 del Pro-¡recto "inclúyase, luego del literal c) del artículc 134, el siguiente

i.nciso". b) Corrección de redacción de la Disposición Transi'uoria,

camb'iando un punto aparte por una corna a fin de dar claridad al texic

"FRIMER{. Para quienes se encuentran percibiendo la jub,ilación por

ínvalidez o por véjez, de conformidad con 1o dispuesto en el artículo 134

de la Ley de SeguridaC Social, el incremento a'cien dólares (USD 100)
:

previsto en el artículo 1. A'partir del año 2OI8, el valoi de cien dólares

(USD 1OO) se incrementará anuairnente con el mismo porcentaje de

incr'emento del salario básico unificado". Por "PRIMERA. Para quienbs se

encuentran percibiendo la jubilación por invalidez o por vejez, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo I34 cle la Ley de Seguridad

Social, el incremento a cien dólares (USD 100) previsto en el artículo 1, a

pártir del año 2018, este vatror se incrementará anualmente con el misrno

porcenta¡e de incremento que se establezca para el salario básico

unifióado". Asambleísta Rodrigo Collahuazo, Asa.mbleísta S''iplente.
'Aporte: 

Nlediante memorando No. AN-RC-2Oi8-O016-0 de 22 de febrero

de 2O18, presenta las siguientes observaciones generales: 1. "La reforma

es adecuada y pertinente para la reaiidad nacional. Sin embargo, se debe

incluir ciertos cambios de redacción , para que sea más c!ara". 2.

"Conviene invocar las normas internacionales que establecen a f" b'\
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Segurida.d Social como derechol'. 3. "Para eliminar la percepción de que

no habría presupuesto para este incremento, se debería citar el

Presupuesto General del Estado y la liquidez actual del Seguro Social

Campes,ino". 4. "Se debería aprovechar esta reforma para eliminar los

comportamientos discriminatorios contra 1as miles de mujeres que son

jefe de familia y, como ta-l, cotízantes al Seguro Sociai Carnpesino".

Observaciones específicas: a) Que, el artículo 9 del pacto de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales, publicado en el Registro Oficial 28 de

10 de octubre de 1968, estabiece que "Los Estados.Parte en el presente

Pacto reconocen el derecho de toda persona a la Seguridad Social, incluso

al seguro social". b) Que, el Convenio OIT 102, publicado en el Registro

Oficial No. 29 de 12 de diciembre de 196I, establece Rormas mínimas de

Seguridad Social, que incluyen la percepción de una pensión jubilar que

..ii*fu"gu. las necesidades de sus beneficiarios". c) Que, el Convenio OIT

118 publicado en el Registro Oficial No. 63 de L7 de mayc de 1972,

establece la igualdad en 'materia de Seguridad Social". d) "Que, el

Convenio OIT 141 publicado en el Registro Oficial No. 634 de'2I de julio

d,e 1978, establece el deber de Estado de reconocer las organizaciones cie

trabajadores ruraies y permitir su participación". e) "Que, el artícula 20

literal C ciel Convenio OIT 169 publicado en el Registro Oficial No 206 de

7 d.e junio de Lggg, incluye al Convenio sobre Pueblos Indígenas y

Tribales reconoce el cierecho a la Seguridad Social sin discriminación". f)

Artículo 1. Para asegurar la igualdad materiai, realícense las siguientes

réformas a la Ley de Seguridad Social. 1. En el artículo 128 sobre

Beneficiarios, sustitúyase la frase "el jefe de familia" por "el o la jefe de

familia". 2. Enel artículo 133 sobre Lineamientos de Política, sustitúyase

el artículo "del" por "del o 1a". g) Artículo 2. Inclúyase, luego del literal c)

.lel artícu\o 134, el siguiente inciso: La pensión por ímvalidez y vejez, no 
,

será inferior a cien dólares (USD lOO). Esta pensión se incrementaráf

Pagina 22 de 94



REPUBLICA DEL ECUADOR

-te*rlt* ,,16n***f
Acta 514

autonnáticamente al inicio de cada año en ei mismo porcentaje de

incremento del Salario Básico Unificado para el trabajador en general. h)

"Disposición General. En ningún caso ni inclusive para atención médica,

el Seguro Social Campesino o sus servidores públicos, solicitarán o

exigirán la presencia, autorizacíón o existencia de un jefe de familia

varón, cuando la cotízante sea Llna jefe de familia mujer. El

incumplimiento de esta disposición se sancionará como acto de

discriminación conforme el triteral i) del artículo 48 de la Ley Orgánica del

Servicio Público. Todo establecimiento del Seguro Social Campesino debe

mostrar en un sitio visible un cartel o impreso, donde se lea el nombre,

teléfono y correo electrónico de la autoridad que procese denuncias o

calidad d-e atención al usuario, en castellano. Similar cartel o impreso en

los demás idiomas oficiales será obligatorio en aquellas localidades con

numerosa población perteneciente a pueblos y nacionalidades

indígenas". i) Disposición Transitoria. "Primera. Para quienes se

encuentren percibiendo la jubilación por ínvalidez o por vejez, de

conformidad con 1o dispuesto en esta reforma, el arlmento de la pensión

se apiicará de manera retroactiva desde el 1 de enero de 2OI8. El

incremento retroactivo, desde enero hasta el mes en que se publique en

el Registro Oficial se liquidará y pagará máximo en la fecha en que se

pague ia siguiente pensión jubiiar. El incremento automático en función

del Salario Básico Unificado para el trabajador en general, se realizará a

partir de 2OIg". j) Suprirnir la Disposición Derogatoria Única. k)

"Disposición Final. La presente Ley reformatoria entrará en vigencia a

partir de su publicación en el Registro Oficial". Asarnbleísta: Nora.lrna

Zarnbrano Castro, Asambleísta por Santa Elena. Aporte: Media.nte oficio

t{o. 207-NZC-AN-2O18 de 22 de iebrero d,e 2A18, presenta las siguientes

observaciones: 1. En ei texto del artículo l reformatorio en lugar de la 
I,

frase literal e) se ponga la frase "literal c)". 2. La disposición transitort" t
I
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primera de la siguiente manera: "Para quienes se encuentren perc:ibiendo

la jubilación .por invalid,ez o por vejez, de conformidad en 1o dispuesto en

el artículo 134 cle ia Ley de Seguridad Social, el incremento a cien dóiares

(USD 100i y del porcentaje anual previstos en el artículo 1 se aplicarán

desde el 01 de enero del año 2.OI8". Asambleista: Patricio Donoso

Chiriboga, Asambleísta por Pichíncha. Aporte: Mediante oticio No. 2018-

O17-PDCH-AN de 23 de febrero de 2018, solicita a se realice dentro de

la Comisión los siguientes cuestionamientos. "1. Si el Proyecto indica

¿cuá1 será la fuente de financiamiento para el Fondo del Segur-o Social

Campesino? 2. El Proyecto contempla ¿si el Estado será quien aumente

el aporte que a esta fecha viene dando al Seguro Social Campesino? 3.

¿Se prer'é financiar ei alza de las pensiones jubilares del Seguro Social

Campesino, aumentando las aportaciones a este Seguro por parte de los

afiliados al Seguro General Obligatorio? 4. ¿Cuái es ei b.orizon.te que la

pretendida refónma garántizará a\asostenibilidad dei Sistema del Seguro

Sobiai Campesino?" 4. Síntesis cle las comparecencias en ia Comisión. A

continuación las síntesis de las intervenciones reahzada.s en la sesión No.

A64 d,e 18 de abril d,e 2O18. Intervención clel Director General del Instituto

Ecuatirianc¡ de Seguridad Sociai, abogado Cailos Vallejo Burneo. Es

importante establecer ¿Cuál es el universo de las personas que pueden

ser o que son beneficiarias de las prestaciones qrre otorga el Seguro Social

Campesino?, aquí tenemos una proyección amarzc del 2018, en el cual

actualmente contamos con trescientos ochenta y tres mil setecientos

nc¡venta y ocho jefes de familia afiliados al Seguro"Social Campesino,

nuestro número de jubilacfos está en setenta y seis nnil seiscientos

noventá y ocho, que han accedido a la .jubilación del 'seguro Social

Campesino, los dependientes de'los jefes de familia, actuah-nente sc¡n

seisiientos noventa mil oihocientos noventa y siete personas, dando un i

total de población Lreneficiaria de un millón ciento cincuenta y un mii 4
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trescientos noventa y tres personas. ¿Por qué es importante conocer estos

datos actualizados? Porque es el universo de personas que están siendo

beneficiarias de todos los serv'iciqs y toda la.protección que otorga la

SeguridaC, Social g- nuestros miembros del Segurq Sociai Campesino.

Creo que es importante aclarar.y precisar ias dudas que se generaron

inrcialm.ente respecto detr Inforrne Actuariai de Seguro Sc¡ciai Carnpesirro,

que hizo el análisis del irnpacto que podría.mos tener por el incremento

de la pensión jubilar a cien d-ólares. Actualmente como ustedes conocen,

la pensión es de sesenta y cinco dólares con catorce centavos y la
Propuesta de Ley es incrementarlo a cien dólares. Como ustedes ven el

Informe Actuarial que está entregado a la Asamblea a través de su

Presidencia y que en las semanas anteriores, el Consejo Di¡:ectivo del

IESS, en honor aI principio de transparencia que caracteríza. la

administración del presidente Manolo Rodas, hemos levantado la reserva

a todos los EstuCios Actuariaies, para que pueda ser un documento aI

que tenga acceso toda la ciudad anía y a todos nuestros beneficiarios dei

Seguro'Social. En el Estr.ldio Actuarial que ustecles recibieron en la

anteri.or comparecencia del señor Presidente del Consejc, se establebía

que el incremento de la pensión a cien 'dóiares''tenía una sostenibilidad

al 2031( )¿Qué comprende? El Estudio Actuarial, básicamente es un

anáiisis qile introduce diferentes variables que se pueden dar b que no

se pueden dar, y, eue permiten'hacer una prciyección en el trempo, de

rnás o menos cuánto podrían tener en sostenibilida.d financiera los

diierentes Fondos que ad.ministra la Seguridacl Social. Originalmente sin

el incrernento de los cien dólares, sino'manteniendo la pensión a sesenta

y cinco dólares, el Fondo tenía una sostenibiiidad a veinte años. Con el

increniento de los cien d.ólares, la sostenibitidad, como ustedes pueden

ver, bajó a catorce años, pero estaba sobre los cliez años que había

soLícitado origi.nalmente la Asamblea Nacional. Sin ernbargo,Ia fecha que
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se reali.zó ei Estudio Actuarial no pudo considerar una variable, que es

de tra.scendental importancia y creo que nos ha permitido garantizar la

sostenibilidad de este Fondo a más de veinte años, no se consiJeró la

Resoiución emitida por la Corte Constitucional eI2I d.e marzo de 2018,

en la cual decidió que el aporte d.eI 4Oo/o por parte del Estado al sistema

de pensiones, tiene que regresar a partir del 2019. A partir de esa

Resolución de la Corte Constitucional, se estableció que el Estado

ecuatoriano tiene que regresar ai aporte deI 4Oo/o y aquí tenemos un

análisis bastante preciso de cuánto iba a costar ese incrernento.

Actualmente ia pensión de sesenta y cinco dóiares con catorce centavos

tenía un pago anual Ce sesenta y tres millones noventa y dos mil

quinientos diecinueve dólares por concepto de jubilación. Con el

incrernento de la pensión a cien dólares el gasto prestacional subía a

nbventa v seis millones ochiocientos cincuenta y seis mil ochocientos

dólares, 1o cual me daba i-rna necesidad presupuestaria de treinta y tres

millones setecientos sesenta y cuatro mil doscientos ochenta dólares.

Vale la pena precisar que no significa que antes el Fondo no tenía la

posibilidad de ser sostenible hasta el 2O3I. Lo que hace con el

incrernento, con la obligación del 4OoA por parte del Estado hacia la

Seguridad Social, es dar un financiamiento adicional a este Fondo de

treinta y ocho millones setecientos cuarenta y dos mil setecientos veinte

dóiares, lo cual ha hecho que el Fondo a.t S"g.rro Sccial Campesino

regrese a una sostenibilidad de más d"e veintiséis años. Con esta reforma

de la Corte Constitucional v la declaratoria de inconstitucional d,el 4OVó,

garantízámos y se establece plenamente qrle este incremento tiene la

debida sostenibilidad y el debido financiamiento por parte d-el Estado

ecuátoriano para el incremento que nosotros necesitamos que es de

treinta y tres millones setecientos sesenta y cuatro mil doscientos 
\

ochenta dólares, Creo que esta información es de vital importancia que T
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la Asamblea la tome en cuent a parapoder emitir un criterio debidarnente

justificado por donde vamos a financiar el incremento de los cien dólares,

que va a tener el Fondo de Jubilación del Seguro Social Campesino que

debemos considerar entre las medidas qrre hay que tomar para la

sostenibilidad, recordemos que el Fondo tiene uno de sus principales

gastos en el tema prestacional el pago de jubilaciones y también en el

tema de la prestación del servicio de salud. Nosotros actualmente

tenemos cerca de doscientos cincuenta y seis dispensarios a nivel

nacional, que han generado un gasto en las prestaciones de salud. Entre

las peticiones que nos habían hecho llegar desde la Asamblea Nacional,

iQué medidas de carácter admini"strativo se van a tornar para garantízar

sostenibilidad de este Fondo? Y por supuesto, u.na de las principales

medidas que vamos a tomar es er.-:lpezar a trabajar en un plan de

prevención de salud y eficiencia del gasto que nosotros tenemos y 1o

vamos a conocer más adelante en ei Fondo del Seguro Social Campesino.

Hernos hecho ya un trabajo rnuy fuerte de identificación adecuada de

afiliados y beneficiarios del Seguro Social Campesino que reciben las

prestaciones de salud, jubilación o invalidez. Porque hemos encontrado

que en alguno de ios casos existían registradas personas como jefes de

familia y beneficiarios, que efectivamente no cumplían las condiciones

que deben tener para ser miembros del Seguro Social Campesino, gente

por ejemplo que habíamos verificado tenía ingresos superiores a los mil

dólares y estaban siendo parte del Seguro Social Campesino, que es uno

de los seguros que responde un principio de solidaridad que rige a la

Seguridad Social. Aquí era impoitante trabajar en una <iepuración de las

personas que efectivamente se pueden acoger a este beneficio y poder

focalízar de nnejor manera todas nuestras prestaciones de salud, y,

ádicionaimente hemos mantenido e iniciado fuertes conversaciones con

el ISSFA y con el ISSPOL, para que conforme con la última reforma que
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se realizó también por parte de esta AsambLea, se entreguen de manera

oportuna y completa todas las aportaciones que estas dos instituciones

también deben realízar para el fondo del Seguro Social Campesino. Nos

habían pedido en los datos de la Asamblea ¿Cómo está distribuido el

ingreso del Fondo del Seguro Social Campesino? Y aquÍ lo podemos ver a

total detalle. Se adjunta el siguiente cuadro:

Fuente de Insreso (2018) Monto
0.35% Personas aseguradas al sistema nacionai de
Sesuridad Sociai

sro2'746,344

A.35a/o Emnleadores sLo2'746.344
Jefes c1e familia del Seguro Social Campesino s 10'469.820
OSAV> Asignaciones del Estado + Contribución
Especial ($288 0OO)

sB 1'848.433

O.5o/o Seguros Priblicos y Privados Medicina
Prepasada

s 11',500.o00

0.35% ISSFA s300.000
0.35% ISSPOL s300.000
Financia'rniento Administradora $ 13'603"018
Rentas por inversrones s68',084.781

¿Cuál es Ia cantidad en dólares que existe como reserva para el

sostenimiento dei Seguro Social Campesino? El total d.e Las resei-vas con

corte febrero del 2018 es de setecientos diecinueve millones novecientos

veinte mil trescientos sesenta y ocho dólares con una rentabilidad del

g.+% arrual que.es 1o que me genera un valor de sesenta y nueve miilones

de ingresos'aproximadamente todos los años. Se anexa el siguiente

cuadro: Asambleísta Cristina Reyes Hidalgo, Asambleísta miembro.

Intervención o inquietud: ¿Cuál va a ser el aporte . solidario que el

Gobierno ecuatoriano va a hacer para el financiamiento de estas

pensiones jubilares de nuestros setenta y ocho mil campesinos y

pescadores? Respuesta del doctor Carlos Vailejo Burneo, Director 
,

General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Sociai. "Actuaimente la Y
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pensión.ie sesenta y cinco dólares con catorce centavos tenía un pago

anual de sesenta y tres millones de dólares por ccncepto de jubilación,

con el incremento de la pensión a cien dólares el gasto prestacional subía

a noventa y seis miilones de dólares, 1o cual me daba una necesidad

presupuestaria de treinta y tres millones de dólares ( )". Lo que hace con

el incremento, con tra obligación del 4oo/o por parte del Estadc hacia la

Seguriclad Social, es dar un financiamiento adicicnal a este Fondo de

treinta y ocho rniliones setecientos cuarenta 1'Cos mii setecientos veinte

dólares, io cual ha hecho que el Fondo dei Seguro Social Campesino

regrese a una sostenibilidad de más de veintiséis añcs". 2. ¿Cuál es la

particla presupuestaria del aporte solidario para Lio solam-ente el

incremento de esta pensión sino la sostenibiiidad- a 1o largo del tiernpo?

Respuesta del doctor Carlos Vallej<l Burneo, Director General del

InstitLrto Ecuatoriano de SegUridad Social, "Originalmente esa

sostenibilidad respondio a Lln Estudio Actuariai que solicitó la Asanlblea,

nos pidieron hacer una proyección a diez años de la sostenibilidad de 1o

dichos Fondos de los Estudios Actuariales ¿Qué compren d,en? El Estudio

Actuarial, básicamente es un análisis que introduce diferentes variables,
.

que se pueden dar o que no se pueden dar, Y, Que permiten hacer una

proyección en etr tiempo, de más c rnenos buánto podría tener en

sostenibiliclad financiera los diferentes Fondos q-ue d.dministra Ia

Seguridad Social. Originalrnente sin el increrñento de los cien dblares,

siiro rnanteniendo la pensión a sesenta y cincb ctrólares, el Fondo tenía

una sostenibilidad a veinte años. Con el incremento cié los cien dólares,

la sostenibiiidad, como ustedes pueden ver, bá¡ó a catorce. años, pero

esiaba sobre los diez años que ha.bía solicitado originalmente la Asamblea

Nacional. Sin embargo, la fecha que se realízó el Esttrdio Actuarial no

puclo cohsiderar Llna variable, qu-e es de trascendental importancia y creo

que nos ha permitido garantízar la sostenibilidad desde F-ondo a más cle

\
v¿+/
\
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veinte añoi, no se consideró ia Resolución emitid"a por la Corte, en la cual

decidió que el aporte del 4AVo por parte del Estado al sistema de

pensiones, tiene que regresar a partir del 2019 (...¡ to que hace con el

increménto, con la obligacién Cel 4Oa/o por parte del Estado hacia la

Seguridad Sociai, es dar un financiamiento adicional a este Fondo de

treinta y ocho millones de dólares, 1o cual ha hecho que el Fondo del

Seguro Social Campesino regrese a una sostenibilidad de más de

veintiséis años". 3. ¿Usted nos podría asegurar que el incremento de

sesenta y cinco a cien dólares está absolutamente garantízada su

sostenibilidad por catorce años? Respuesta del doctor Carlos Vallejo

Burneo, Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

"Antes de la declaratoria de inconstitucionalidaci de la Corte

Constitucional, tenía catorce años de sostenibiiidad eso es hasta e1 año

2031, con esta nueva a-signación del 4O9/o, hayuna sostenibilidad de más

de veinte años y esperamos ltregar a los veintiséis años". 4. Dice usted

entonces que no sería necesario que no se va a recurrir a ciertas medidas

como aumento del aporte que hacemos los trabajadclres asegurad.os y los

empleadores mes a mes. ¿Usted nos puede garantizar q)e no va a ser

necesario tomar en el futuro esta clase de medidas para la sostenibilidad

de este Fondo? Respuesta del doctor Carlos Vallejo Burneo, Director

General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. "Estimada

Asambleísta, creo que es importantísima su preocupación y ahí es

importante conocer córno funcionan los sistemas de Seguridad Socíal a-

nivel mundial todos los sistemas de Segurídad Social incluido los

americanos, los europeos y los latinoamericanos establecen que ia norrna

obliga a que los Estudios Actuariales s'e realicen'con proyecciones de por

1o mencs veinte o cuarenta años y que se'realicen de hecho cada tres

años, es por eso que el IESS está realizando la actualizacion de todos 1os

Fondos para- poder establecer en base a sl-rpuestos o variables que
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pueden llegar a suceder o no en el tiempo. Siempre estos Estudios

Actuariales obtrigan a las administraciones de la Seguridad Social a tomar

rnedidas err determinados momentos que permiten seguir garantízando'

la sostenibilidad" Sin embargo, de acuerdo a la norma técnica que un

Fondo sea sostenible en los siguientes veinte años, quiere decir qr-re por

el rrromento no eS necesario tomar medidas para gatantizar la

sostenibilidad. Tampoco podría decir que con esto el Fondo es sostenible

o autosostenible por infinito número cle años porque en ningÍrn sistema

de Seguridad Social se trabaja con esas líneas". 5. Estas aportaciones

especiales del Estado, que son cerca de ochenta y un millones, ¿El Estado

las está consignado puntualmente o hay algún haber en este momento?

Respuesta del doctor Carlos Vallejo Burneo, Director General del

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Sociai: "A1 Seguro Social Campesino,

generalmente la deuda del Estado está siendo cancelada de manera

oportuna, eatiendo que tenemos un pequeño saldo que hay que canceiar

d'e aproximadamente de ochenta millones". 6. ¿Estarían debiendo uil

año? 7. ¿Si el Estado ecuatoriano está en la capacidacl o va a consignar

también 
.un aporte solidario, yo diría extra? 8. ¿Si habrá un aporte

extraordinario? Asambleísta Bairon Valle, Asambleísta miembro.

Intervención o inquietud: 1. ¿Quiero saber cuáles son las aportaciones?

2. ¿De dónde salen estos rubros? Respuesta del doctor Carlos Vallejo

Burneo, Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social:

"Recordemos que el Fondo tiene uno de sus principales gastos en el tema

prestacional el pago de jubilaciones y también en el tema de la prestación

del servicio de salud". 3. Cuando se habla por ejemplo del 0.35 que

aportan las personas que estamos asegurados al sistema nacional de

Seguridad Social ¿A qué universo corresponde eso, cuántos afiliados

tenem.os hasta ahora? Respuesta del doctor Carlos Vallejo Burneo, 
t

Director General del Instituto Ecuatoriano cie Seguridaci Sociai. f
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"Actualmente tenemos tres millones de afiiiados aproximadamente. Con

corte a este mes los afiliados al Seguro General Obligatcrio contribuimos

mensualmente con un porcentaje que es del 0.35% ai sostenimiento del

Seguro Social Campesino. El dato exacto lo vamos a poner.en el Informe

que vamos a presentar por escrito el cual contendrá el número exacto de

afiliados Bara que puedan tenerlo".4. ¿Cuántas empresas son las que

están contribu¡rendo con esos saldos? En ei caso dei Issfa y del Isspol ya

1o tenernos claro, eLios tienen Un universo bastante pequeño y con

relación a eso saien esas cifras. Pero sí es importante tener esc como un

dato adicional. Respuesta del doctor Carlos Vallejo Burneo, Director

Genera.l ciel Instituto Ecuatoriano de Segu-ridad Sociai. "El da.to preciso

es, en el Seguro General. Tres miiloqe-s.cien mil setecientos ochenta y

cineo afiliados eo.R eorte d trte.rzo; adie.ional+nentea eso, teRernos eients

sesenra y Lrn rnil aÍiliados voluntariós y trescientos ocherrta y tres mil

seiecientos noventa y ocho afiliados del Seguro Sociai Campesino".

Preguntas reaLízadas previamente por la Comisión: ¿Qué medidas de

carácter administrativo se van a tomar para garantizar sostenibilidad de

este Fondo? Respuesta del doctor CarJ.os Vallejo Burneo, Director General

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. "( ) Una de las principales

medidas que vamos a tomar es empezar a trabajar en un plan de

prevención'de sali¡d y eflciencia Cel gas-to que nosotros tenemos y lo
v-amos a conocer más adelante en el Fondo dei SegLic Social Campesino.

Ftremos hecho yá un trabajo muy fuerte de identificación adecuada de

afihados y beneficiarios dei Seguro Social Carnpesino que reciben ias

prestaciones de salud,'jubilación o invalidez. Porque hemos enconLrado

que en alguno de los casos existían registrada,s personas como jefes de

familia y beneficiarios, que efectivamente no cumplian las condiciones

que deben tener para ser miembros del Seguro Social Campesino, gente 
,
I

por ejemplo que habíamos verifica-do tenía ingresos superiores a los mil \,
I
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dóiares y estaban siendo parte del Seguro Social Campesino, que es un<.¡

de los seguros que responde a un principio de solidaridad que rigé a ia

Seguridad Sociai. Aquí era importante trabajar en una clepuración de ias

personas que efectivamente Se pueden acoger a este beneficio y'poder

icicalizar de mejor manera' todas nuestras prestaciónes de salud, y,

adicionaknente hemos mantenido e ini.cia"rlo ftrertes conversaciones con

el Issfa y con el Isspol, para. que conforme con la última reforma que se

realízó también por parte de esta Asamblea, se entreguen de manera

oportuna y completa todas las aportaciones que estas dos instituciones

tarnbién deben realízar para el fondeo del Seguro Social Campesino".

Preguntas realizadas prerriamente por la Comisión: ¿Cómo estaba

distribuido ei ingreso d.el Fondo dgl Sggu-qo Social Campesino? Respuesta

del dcctor Carlos Vallejo Burneo, Director Gerreral del Instituto

Ecuatoríano'de Seeuridad Social.

Fuente de lñgreso l2O18l Monto
O.35Vd.Personás aseguradas al .sistema nacional de
Seguridad Social

$1o2',7 46.344

C.35% ErnpLeadores sro'2'746.34
Jefes de fa.rnilia del Sesuro Social Campesino $ 1CI',469.820

a3O!'o Asignaciones del Estado + Contribución Especial
t$2s8 000)

s8i'848.433

O.5% Seguros
Pr:epagada

Públicos y Privados Medicina $ 11'500.000

0.35% ISSFA s300.000
0.35o/o ISSPOL s300.oo0
Financiamiento Administra dora s 13'603.O 18

Rentas por inverslones s68'084,78i

Pregr-rntas realizad¿s previarnente por la Comisión: "¿CuáJ. es la cantidad

en dólares qLle existe como reserva para el sostenimiento dei Segurc

Sociai Campesino? Respuesta del doctor Carlos Vallejo Burneo, Director 
,

Gei'ierai del Instituto Ecuatoriano cie Seguridad Sociai. "El total de ia I,
\
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reservas con corte febrero d,e|2O18 es.de setecientos diecinueve millones

de dólares con una rentabilidad del 9.4o/o anual que es 1o que me genera

un valor de sesenta y nueve millones de ingresos aproximadamente todos

los años". Asambleísta Vicente Taiano Basante, Asambleísta miembro.

Interverrcién o inquietud: 1. En relación a una de las láminas en la que

se refiere a ingresos 2018-Seguro Social Campesino, en el cuarto ítem se

establece que ochenta y un millones corresponden al 0.30% de las

asignacicnes det Estado más contribuciones especiales, quisiera

preguntarle ¿Cuál es esa asignación puntual? Si rros puede desglosar ese

referente que se llama asignaciones del Estado más contribuciones

especiales. Respuesta del doctor Carlos Vallejo Burneo, Director General

del Instituto Ecuatoriano de, Seguridad Social, "Respecto a las

asignaciones del Estado el 0.30 es parte de la obligación del Estado para

aportar para el sostenimiento del Seguro Social Campesino y las

Contribuciones Especiales, son disposiciones que están en diferentes

cuerpos normativos que también obligan al Estado ecuatoriano area!ízar

un aporte para el Seguro Social Campesino y aquí está detallado que son

doscientos ochenta y ocho mil dólares, como es tan marginal respecto al

valor total de los ochenta y un millones de dólares, nosotros lo habíamos

soláme-nte mencionado, pero el gruesd de la aportación corresponde al

Al3}n/o que el Estado ecuatoriano tiene que aportar todos los meses y

anualmente para el sostenimiento del Segtlro Social Carnpesino. Nosotros

en el informe 1o podemos establecer de manera detailacla si usted desea,

podemos incluir cuál es la normativa específica que establece esta

obligación y en qué cuerpo normatiüo se encuentra y los Cetalles por cada

uno de ellos. Pero el número macro es el O.3O que genera el

financiamiento de los ochenta y un millones de dólares". 2. ¿Cuál es la

situación de esos dispensarios médicos? Respuesta del doctor Carlos,

Vallejo Burneo, Director Genei'al del Instituto Ecuatoriano de Seguridad.p
t
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Social. "Nosotros actualmente tenemos cerca de doscientos cincuenta y

seis diSpensarios a nivel nacional, que han generado un gasto en las

prestaciones de salud. En las peticiones que nos habían hecho llegar

desCe la Asamblea Nacional, es ¿Qué medidas de carácter administrativo.

se van a tomar para garantizar sostenibilidad de este Fondo? Y.por

supuesto, ltna de las principales medidas que vamos a tomar, empezar a

trabajar en un plan de prevención de salud y eficiencia del gasto". "Cometí

un error hace un momento cuando dije el número de dispensarios que

tenemos a nivel nacional, tenemos seiscientos cincuenta y nueve

dispensarios del Seguro Social Campesino y de la Red de Salud las

unidades rnédicas del Seguro General son ciento Lino". Asambleísta

Norma Vallejo Jaramillo, Asambleísta miembro. Intervención o inquietud:

que estarían por jubilarse en este año? Respuesta dei doctor Carlos

Vallejo Burneo, Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad

Social. "Efectivamente, en el Informe Actuárial que recibieron, se

éncuentran éstablecidas tod.as las variables, incluso de nuevos afiliados

y la proyección de los nuevos jubilados para poder hacer el estimado del

gasto prestacional que vamos a tener en el pago de pensiones en el

periodo analízad,o que fue de un periodo de veinte años y todas las

variables están siendo consideradas. Es por eso la importancia de que

los Estudios Actuariales se actual izan cad,atres años conforme 1o dispone

1a noimativa vigente emitida por la Superintendencia de Bancos: y más,

adelante igual voy a retomar ese tema de los Estudios Actuales. Pero io

que sí euería dejar claro y que ustecles lo pue<len verificar en el Estudio

Actuarial, eü€ fue entregado, es que están considerando este tipo de

proyecciones para la sostenibilidad de los Fondos." Asambleísta Karina

Arteaga Munoz, Asambleísta miembro. Intervención o inquietud: 1. ¿A

qué Seguro afectárían estas medidas económicás?' 2. ¿Cuáles serían?

Pdgína ss de g+



REPÚBLICA DEL ECTI'ADOR

,Mtu*r6{*,-/'áorb**tl
Acta 514

¿Cómo nosotros podríamos conocer de este cronograma de trabajo? ¿De

qué manera io harían? ¿Cuáles serían otras opciones de financiamiento

para el incremento ba-sado en^ poiÍticas públicas y que no afecten a los

aseg¡rradores? 3. ¿Cuái es la implementación d.el modelo de gestión para

racioma.Iizar el gasto en salud? 4. ¿Cuáles serían esas medidas

económicas que no afecten a. las aportaciones? 5. ¿Cuál sería la

implementación del modelo de gestión para poder racíonalizar los gastos

del IESS? Respuesta del doctor Carlos Vallejo Burneo, Director General

clel Instituto Ecuatoriano cle Seguridad Social: "(...) es muy importante

aclarar ic nuestro, el Informe Actuarial que fue presentado sobre el

incremento, siempre los Informes Actuariales tienen que tener una

estructura en la cual se consiclera efr las variables que permitan

establecer esta proyección de la sostenibilidad dei tiempo y obviamente

también siempre se tieree-que--€mi iones4ue-
permitan lograr que la sostenibiliclad de los Fondos para que tenga la

garantía o se puedan tornar las medidas admirristrativas, reforrnas

iegaleb pertinentes, para lograr que se cumpla con esta prciyección. Como

a esa iecha no tenídmos la Resolución de 1á Corte Constitucional, se

'esta.bleció 
a.lgunas aiternativas que se poclrían tomar para garantizar ei

pago de ias pensiones hasta el 2031, porque las pensiones estaban

garantizadas por catoróe años, hasta ei 2031. En ese Informe Actuarial

si la Resolución de la Corte Constitucional hubiére sido anterior a esa

fec'ha, se habrian hecho alguna.s proyecciones de medidas que poclrían

haber tomado para seguir garantizando la sostenibilidad en los sigr-lientes

años, dentró Ce esas álternativas que se establecieron, se hicieron

algunas proyecciones que hablaban de un incrernento del O.1'2o/(, si era

en el 2OI8, del 0.15% si era en el 2O2A, o dei O.l8% si era a partir Cel

2A2g. Estas eran proyecciones que perrnitían garantízar o alargar la 
,

sostenibilidad de ios Fondos luego dei 2031, pero esé Inforrrte decía q., f
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para el incremento actual de esas pensiones ya contában':.os con los

Fondos necesarios a nivel de flujos financieros. Con la incorporación del

4}o/o, obviarnente estas limitaciones tienen que ser reformuladas.porque
:_

ya no serían proSrecciones al 2O3L sino a veintiséis años. Debemos ir

tomando nr-levas-medidas que permitan seguir alargan,lo la vída de los

Fondos, y eso es un rnecanismo que se utiliza para. el Fondo y para el

Seguro Campesino, para este Fondo y para todos los Fondos de Salud, el

de pensiones y <Íel Seguro General, esta ha sido una de las tareas que el

señor Presidente del Consejo Directivo nos ha encomendado realízar,

Estudios Actuariales con información actualizada aI 2O16. Los últimos

Estudios Actuariales que se realizaron a los cuatro Fondos

Especializados eran con corte a información" del 2OI3. Hoy a mediados

del mes de junio, esperamos tener el nuevo Estudio Actuarial dei Fondo

de pensiones y para finales de año el Fondo de Salud y el Fondo de

Riesgos, así como el del Seguros Campesino". Asambleísta Raúl Tetlo

Benalc'ázar, Asambleísta miembro. Intervención o inquietucl: 1. ¿Qué

pasó con el Fonáo de Salud? Respúesta del doctor Carlos Vallejo Burneo,

Direbtor General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad- Social. " ( ) me

perrnito hacer una precisión, cometi un error hace un momento cúando

,dije el número de dispensarios que tenemos a nivel nacionai, tenemos

seiscientos cincuenta y nueve diópensarios Cel Segr.rro Social Campesino

y de ia Red de Salud las unidades médicas del Seguro GeneraÍ son ciento

uno. Hemos hecho fuertes esfuerzos para construir ios nuevos hospitales

que ustedes podrán conocer en Babahoyo, Manta, Quito y en Guayaquil,

que son hospitales de última tecnología. Es inversión que ya se le ha

realízad.o. Hoy tenemos la capacidad de atención, por 1o menos duplicado

la capacidad d.e atención que teníamos hace po"or' años y esto nos va a

permitir justamente para bajar nuestros tiempo-s de toma de citas de 
,

atención en las necesidades de nuestros cir:dadanos, pero estamos 
f t
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ccrnverrcidos, y, de hecho que el plan que tenemos para modificar Ia

prestación de salud del Següro Social que actualmente el IESS tiene esta

visión invertida. En tercer nivel, en el Teodoro Maldonado en el HCAM'

tengo casi e1 7O%o de las atenciones, gente que va por un dolor de cabeza,

por una gripe, en el segundo nivel tengo otro gran número de atenciones,

y el primer nivel no está siendo explotado." 2. ¿Cómo garantizamos a los

afiliacÍos qu.e con nuestros aportes del Seguro Social nos cu-bra esas

eventuaiid.acles? 5. Análisis del Proyecto cie Ley. Etr" Proyecto ,Je Ley

Reformatoria a la Ley de Seguridad Social, en esencia establece el

incremento de Ia pensión por invalidez y vejez del Seguro Social

Carnpesino y que dicho incremento se realízará anualmente de manera

automáti ca en el rnismo porcentaje dei salario básico unificaCo para el

trabar;ador en general. Además, determina un régimen transitorio pata

quienes se encuentran percibiendo la jubilación por ínvalidez o por vejez,

el incremento de los cien dólares (USD100), que regirá desde el 01 de

enero de 2018. E1 Proyecto de Ley Reformatoria, señala que a partir del

año 2OI8, el valor de cien dólares (USD 1O0,0O) se incrementará

anualmente en el mismo porcentaje de incremento del Salario Básico

Unificado. Dentro de los 30 días contados a partir de la expedición de la

presente Ley, el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad

Social, reformará su normativa interna para la correcta aplicación de 1o

dispuesto en ia presente Ley. La principal inquietud de ias y los

asambleístas de la Comisión, de los intervinientes en el Pieno, así como

de quienes presentaron obsen'aóiones por esbrito, fue la sostenibilidad

en el tiempo de incremento. Es por esto que se requirió iniormación a las

entidades competentes, a fin de que proporcionen ia información de

-an.r" sustentada sobre dicha sostenibilidad. En tal virtud, tanto el

Ministerio de Economía y Fínanzas como el Instituto Ecuatoriano de 
,

Seguridad Social, remitieron a la Presidencia de la Comisión "us {--
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respuestas a las inquietudes antes mencionadas. Ambas entidacles dei

Estado coincidieron en ia sostenibilidad del incremento, el cual estaría

financiaclo hasta por 26 años, de acuerCo con los últimos Estudios

Actuariaies presentados por el lnstituto Ecuatoriano de Seguridad Sociai.

Una observación de forma al texto fue respecto al literal e) 'Jel artículo134

de la Ley de Seguridad Social, pues el ménciclnado literal no era el

correcto, siendo 1o ad.ecuado citar el literal c) dei referido articulo. En tal

virtud, se subsana dicho error de forma. De igual modo, las sugerencias

realízad.as a la redacción dei articulado propuesto recogen de manera

sintetizada y porm enorízad.a el espíritu de esta norma que busca el justo

incremento gradual, prolongado y sostenible de las pensiones jubilares

del Seguro Sociai Campesino, el cual beneficiará a partir del 1 de enero

d.e 2Oi8 a las y los carnpesinos ecua.torianos, esto es un benefit:io para

1'151.393 personas, de acuerdo con la información proporcionad'apor:el

Direclor ddneral del Instituto Ecuatoriano de Seguridád Social' Le

corresponderá al IESS, realízar tod.as las modificaciones pa-ra crear los

instrumentcs técnicos y 1os procedimientbs para la aplicación de la

re forrrra. 'Al respecto, se debe considerar que ia Constitución de la

Republica del Ec¡adór, en el artículo 373: "El seguro social campesino,

que forrna parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, será un

régimen especial del seguro universal obligatorio para proteger a la

pobláción rural y a las personas deilicadas a la pesca artesanal, se

financiará con el aporte solidario de las personas aseguradas y

empleadoras del sistema nacional de seguridad social, con la aportación

d.iferenciada de las jefas o jefes de las famiiias protegidas -tr con las

asiglnaciones fi'scales que gaiantieen su fortalecimiento y desarrollo. Ei

seguro ofrecerá prestaciones 'de salud y protección 'cóntra las

contingenciás de invalidez, discapacidad, velez y muerte". Los artículos

g67, 368, de la Constitución de la República <iel Ecuador regulan el T
T

I
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sisteina de la seguridacl social. El artículo 367 del mismo cLterpo legal

determina qqe ei sistema de seguridad social es público, universal y que

"...La protección de las contingencias se nará efectiva a través del seguro

universal obligatorio y cle sus regímenes especiales" y se guiará por los

princi.pios del sistema nacional de inclusión y equ"idad sociai y por los de

obiigatoried,ad, suficiencia, integración, solidaridad y subsidiaridad. For

su parte. el articulo 368 cle nuestraCarta Magna inclir:a que el sistema

de seguridad social comprenderá las entidades pubiica.s, normas,

políti.cas, recllt'sos, servicios y prestaciones de seguridad sociaL, y

funcionará con base en criterios de sostenibilidad, eficiencia-, celeridad 5r

transparencia. El Estado normar{ regulai'á y controlará ias actividades

relacionadas con la seguridad social. En concordancia con este precepto,

el artícul o 261 de la Constitución de ia Repúbiica del Ecuador, en el

numéral 6, confiere al Estado central la competencia exclusiva sobre las

políticas de seguridad social. De la lectura cle los preceptos

constitucionales se determina que para que el Estado cumpla con su
.

deber' y responsabilidad primordial de gerantizar 5t hacér efectivo ei

ejercicio plenc dél derecho a ias seguridad social, en é1 Ecuador existe un
'--:.'

solo 'sistéma de seguridatl social, en ei cual La protección de i-a-s

'contingencias se lo hace a través dei Seguro Universai Obligatorio y de

sus Regímenes Especiales, entre los cuaies se encuentra.n ei Seguro

Social Carapesino" Este sistema, se 'basa en X.os principios de solidaridaci

y debe funcionar en base a criterios de sbstenibiiidaC. Es importanie

recalcar que el financiamiento viene de los aportes de atilados del Seguro

Generai Obligatorio y de sus empleadores, tros aportes de los jefes de

familia ciel Seguro Social Campesino y aportes det Estado. A

continuación, se revisará Ia modificación específica que contempla el

proyecto de Ley Reformatoria. a) Recursos dei Seguro Social Campesino.

Ei artícu|,o 369-de ia Consti.t-ución del Repúbiica del Ecuador, estabiece
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que "La creación de nuevas pre.staciones estará debiclarnente iinanciada";

La Ley de Seguridad Social indica quiénes serán los sujetos a soiicitar la
proteccién del régimen especial del Seguro .S'ocia-l Campesino, en el

artícuio 2 determina "los-trabajadores que se dedican a la pesca artesanal

y el habitante rural que labora habitualmente en el campo, por cuenta

propia o Ce la comunidad a la que pertenece, eu€ no recibe

remuneraciones de un empleador público o privado y tampoco contrata

a personas extrañas a la comunidad o a terceros para que realicen

actividades económicas bajo su dependencia". De acuerdo con el artículo

3 de la Ley de Seguridad Social, ind.ica que el Seguro Social Campesino,

ofrecerá Las prestaciones de salud y, eue incluye la maternidad, a sus

afl.liados, y protege rá a! Jefe de farnilia contra las contingencias d.e vejez,

muerte e invalidez, qtle incluye discapacidad. Los recursos que requiere

ei Seguri Social Campesino para finariciarse se encuéntran detalladas en

artíóulo 5 de la Ley de Seguridaci Social y son: "a. El aporte sol.idario sobre

la rnateria gravada que pagarán los empleadores, los afiliados al Seguro

General Obligatdrio, con reiación de dependencia o sin ella, y los afiliados

voiuntarios. b. La contribución obligatoria de los seguros públicos y

privados que forman parte del Sistema Nacional cie Seguridad Social. c.

El aporte diferenciado de las familias protegidas por el Seguro Social

Campesino. d. La contribución financiera obligatoria rlel Estado sobre la

materi.a gravada de los afiliados con relacíón de dépendencia al Seguro

General Obligatorio; )r, e. Las démás asignacicnes que entregue la

Función Ejecutiva para el financiamiento de las prestaciones solidarias

de este Seguro, de conformiciad con el Reglámen*"o Gerreral de esta Ley".

Sin embargo el financiamiento de las prestaciones y el manejo de los

Fondcs y reservas, tendrán Fondos por separad.o así lo deterrnina el

artículo 5 del mismo cuerpo legal "se ad.rninistrarán ¡r mantenrlrán \
separadamente del patrimonio del Instituto Ecuatoriano d.e Segur id,ad ft
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Sociai, y no podrán ser dispuestos ni inmovili-zados para otros fines que

no sean los expresamente determinados en esta Ley", El artículo 134 de

la Ley- de Segrtridad Socia-l eBlablege que "La prg!.qcción:ciel.Seguro Social

Campesino contra la contingencia de invalidez, eüe incluye discapacidad,

y las contingencias de vejez y muerte, comprende las prestaciones en

pensiones y en auxilio para funerales, cuya cuantía se calculará como

proporción del salario mínimo de aportación al Seguro General

Obligatorio vigente a la fecha de otorgación, de la manera siguiente. a. La

pensión por invalídez total y permanente se otorgará sólo al Jefe de

familia, en una cuantía equivalente al setenta y cinco por ciento (75o/o)

del salario mínimo de aportación, por doce mensualidades durante cada

año, siempre que haya aportado un mínimo de sesenta (60) imposiciones

mensuales dentro de este régimen especial, esto en concordancia con el

artículo 47 d,e la Resolución No. C.D. 327 establece que la cuantía de la

pensión mensual de invalidez del jefe de iamilia del Seguro Social

Campesino sei'á igual al setenta y cinco por ciento (75o/cl de la base

referenciai de aportaciones y prestaciones equivalentes al veintidós punto

cinco por ciento (22.5%) del salario básico unificado mínimo del

trabajaclor en general. Ei literal b) del mismo articulado inCica que "La
:.pensión por vejez se otorgará sólo al Jefe de familia, en una cuantía

equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) deL salario mínimo de

aportación, por doce (12) mensualidades durante cada año, siempre que

esté cornprendid,o entre los sesenta y cinco (65) y setenta (70) años de

edad y hubiere completado díez (10) años de aportes. Por cada año de

diferimiento de la jubitración clespués de los setenta (70) años de edad, se

admitirá una rebaja de un (1) año de aportes, pero en ningún caso menos

de cinco (5) años de aportes, en relación con el artíóulo 47 de la
Resolución No.' C.D. 327 establece que ia cuantía de la pensión mensuai 

r

I

de vejez de familia dei Seguro Social Canepesino'será igual ai setenta y 
?
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cinco por ciento (75%) de la base reierencial de aportaciones y

prestaciones equivalente al veintidós punto cinco por ciento (22.5oh) d,el

salario básico unificado mínimo del trabajador en general.,Y el literal c)

rlel artícrllc i34 indica que "El auxilio para funer4les se concecierá al

fal.lecirniento de cualquier miernbro afiliado de la familia, en una cuantía

eq.uivalenie al v-einticinco por ciento (25%j dei saiario mínirnc de

aportación"; en el artícuio 43 de la Resoiución No. C.D.327 estal-llece que

las enfermedades catastróficas que requieran ser aterrdidas por unidades

de ma¡ror cornplejidad, serán asumidas con cargo a1 financiamiento del

trstado. de conformidad a 1o previstc en la Ley de SeE¡.rridad- Social. De

acuerrlo al Proyecto Reformatorio de la Ley de Segui'idad Social se

reaLizará un incremento en la pensión de invalidez y vejez, para potler

realízar cafirbios en un régirnen prestacional, es necesario que se

encuentre debidamente financiado y respaldado en los resultados de los

esturlios actuariales que logren demostrar la sostenibilidad y solvencia

del mismo, el ob.jetivo es mantener un equilibrio financiero de los

diferente's seluros administrados por el IESS. bf Horizcnte del estudio,

hipotesis y 
"i.uu* 

del estudio. El Proyecto de Ley Reforrnatoria a ia Ley de

SeguriCad Sociai, se lo realízo con estudios actuarirrles con base a las

cifras globales disponibles, pero no *se actualízó ia infórmación indir¡idual

de cada uno de los afiiiados, por io tanto, "el informe no está destinado a

preseirtar un balance a-l 31 de diciembre de 2015, que pudiera ser

utilizado \Jara la presentacién a la Superintendencia d.e Bancos al 31 de

diciembre cie 2016" (páginas 12 del estudio actuarialy 7 del informe del

IESS). El informe detalla varias suposiciones o hipótesis actuariales, de

la más importante se destaca la evolución de la población afiliada, tantc

para el Seguro Social Campesino como en el Seguro General Obligátorio,

aderhás de la hipótesis fina.nciera como la tasa de rendimiento financiero

e increm¡nto 
1n 

el gasto médico (página 12 del, estudio actuartal). La
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pebiación afiliada al Seguro Social Campesino ciebería gr-rardar una

reiación directa con eL crecimiento del n'¡imero de afiliados al Seguro

General Obligatorio, se tomó como referencia- el año 2OIO y el aumento

en el Seguro Sccial Campesino ha incrementado en un 859'o, este es el

escenario que se ha considerado y que la población asegurada al Seguro

Social. Campesino no incremente durante los próximos tres años para

cumpiir con la normativa. La Proyección dentro de este escenario es qrre

se Cé un incremento eirtre eI 4o/o y eI 7%o y no únicarnente de 3.5oA. 'l,a

inflación la asumieron en un 2O.5Vó. (Página i3 estudio actuarial). c)

Increinento de pensiones. Los ingresos del Fondo de Seguridari Social

Campesino entre ios años 2OCg y 2O16 han sid.o superiores a los egresos

en el mismo período, el exceso de los ingresos frente a io** egresos kra

peririitiCc gel:erar reser\ras a 1o largo de este períocio. A diciembre de 2A16

e*ste taio!' corresponde 'a USD 971 rnillones. El incremento que se ha

con*siderado en el Pro3rectc Ce Ley: es de USD 100, cada año se ajustará

de acue;:do al in'órernento del salario básico. (Página 83 estudio actuafial).

6. RecomenCación. nn base a los argurnentos expuestos, la Cornisión

Especializa,J,a Permanente cie los Derechos de los Traba-iadores y la
Seguridad Social cte la A.sambiea Nacional, en uso de sus atribuciones

ccnstitucionales y legales, pone en consideración del PLeno cle la

Asamblea Nacional el informe para primer debate dei Proyecto de Ley

Reformatoria a Ia Ley de Seguridad Social, en el que recomienda la

aprcbación dell referido Pro¡recto de Ley. 7) Asámbtreisia Ponbnte. El

presente Prbyecto de l-ey Reforriratoria será expuesto Éor ellla
Asambleista integrante de la Comisión Espe cíaiiz,ad,a Perrnanente de lls
Derlcchns de lós Trabajadores y la Seguridrid ,Social. Firrna. Liliana Durán

Agr,riiar, Presidenta de 1a Córnisión; Alberto Arias Rárnirez, rniernbro Ce la

Comisión; Juari Cárdenas Espinoza, rniembro cie ia Comisión; Karina 
t
\

Arteaga Tl{ruñoz, miembro de la Comisión; Dalton liawáez Mendieta, f
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miembro de la Comisión; Rina Campain Brambiila, -miembro de la
Comislón; Samra Tacle García, miembro de la Cgmi;ión; Roperto r:óme7

Alcívar, rniembro de la Comisión; Raúl Tello Benalcázar, miembro de la
. ..

Comisión; Norrna Vallejo Jaramillo, miembro de la Comisión; Bairon Valle. - ::. .'
Pinargote, miembi"o de la Comisión". Hasta ahí el texto del informe, señor

Presidente. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señora Secretaria. Tiene la pala-bra

asambleísta. Liliana Durán.

LA ASAMBLEÍSTA DURÁN AGUILAR LILIANA. Buenos días. SeñoT

Presidente. Asambleístas. Un saludo cordial para los compañeros y

compañeras trabajadores del Seguro Social Carnpesino que hoy nos

acorirpañan en esta jornada que nos va a permitir la aprobación en

segurid.b r¡' ciefinitivo debate del incrementc a la pensión jubiiar. Un

salüdo para ias personas que nos acompañan, a través de los medios de
"'

comunícación. A Ia ciudad.anía, a través de las Casas Legislativas.

Estamos nueva.mente en esta dinámica curnpliendo cc¡n el país. Quiero

indicar que este informe que presentarnos hoy, recoge el anáiisis del

Proyecto ,Je Ley Reformatoria a la Ley de la Seguridad Social, presentado

Flor el Presidente de la República. Los árgumentos expuestos, las

resoluciones ádoptadas luego de largos análisis y contrikluciones de las y

los asambleístas rniernbros de la Comisión Especialízada Permanente de

los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Las observaciones

rca!ízad.as en el primer debate y recibidas posteriormente por escrito,

fueron debatidas en el seno de la Comisión por 1o que ponemos a

considei'ación del Pleno de la Asamblea Nacional para su disiusión en

segundo y definitivo debate. Quisiera, de,iar constanóiá, una vez rnás, de
\

mi profundo reconocimiento a todos los y 1as asarr:foleístas que inacen fiI
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parte de Ja Comisión de los Derechos de los Trabajadores ¡r.la Seguridad

Sociai. Hemos conformado un verdadero equipo de trabajo en donde

nuestro objetivo superior es velar para que se respeten los derechos d,e

los trabajadores y trabajadoras de manera progresiva como lo establece

la Constitución de Montecristi. En efecto, el Presidente de la República

mediante oficio, con fecha veintiséis de octubre, presentó a la Presidencia

de la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de

Seguridaci Social. Mediante resolución de fecha seis de noviernbre

remitida a la Comisión por parte de la Secretaría General el siete del

misrno mes y año ei Consejo de Administración Legislativa calificó el

Pro¡recto de Ley Reformatoria para que sea tratado en la Comisión

Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la
Seguridad Social. Esta Cornisión inicia el tratarniento <J.el Proyecto de Ley

el tnismo ocho de noviembre d,el año dos mil diecisiete. Pata el prirner

debate en las diferentes sesiones tuvimos la comparecencia, participación

del Presidente del Consejo Superior del IESS, en ese momento el señor

Richard Espinosa G:uzmán,luego compareció el ingeniero Jaime Garzón

Riva.s, Presiciente encargado de dicho Consejo Directivo del Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social, luego tuvimos la comparecencia del

ingeniei:o Juan lza, Subsecretario de Relaciones Fiscales en

representacícrt del economista Carlos de la Torres,'Ministro de Economía

y Finanzas y más autoridades quienes dieron sus apcrtes y respondieron

a las'diferentes inquietudes presentadas por esta Comisión. Sin embargo

debo señalar, nuevamente, que se dio trn retraso en la entrega del estudio

actuariai por parté del IESS, rnismo que iue solicitada por la Comisión

en varlas ocasiones y que finalrnente logramos tener en el seno de la

Comisión el diez de enero del año dos mil dieciocho, es decir, un retraso

de casi d.os meses para poder iecibir los estudios actuariales para evaluar 
,

los escenarios de primas diferenciadas en el Seguro Social Campesin". \-
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E:a este proceso de tratamiento de ia Ley es necesario relievar la
participación de Las bases del Seguro Social Campesino ya que acuciieron

a nu'estras sesiones diferentes líderes y iideresas de organizaciones

campesinas y así contamos con la presencia de varios compañeros J¡

compañéras que ahora seguramente tambiéri nos acompañan en esta

sesión de Pleno. Gracias a sll perseverancla, queridos compa.ñeros y

comoañeras, ahora estamos ya en este segundo debate. Quisiera
mencicnar a.Lguno de los comparecientes como el cornpañero Pedro

Panchana Gonza.bay Presidente de la Confederación Nacional del Seguro

Social Campesino, Coordinadora Nacional Campesi.rra. Confeunassc-

CNC; de la seriora Pilar Imhaq'.lingo de la Coordina<iora de Mujeres del

Seg*ro Social Campesino; del señor Rómulo Quimis, Presicieirte cte la

Confederación Nacional del Seguro Social Campesino, Confeunassc, y

otro¡ compañeros y conepañeras clirigentes quienes 
'éxpusieion 

sus

puntcs de vista, sus observaciones y; argumentaciones scbre este

Proyecto de Ley. llambién cornparecié y expuso los criterios el ingeniero

Cristian Mur:gueytio Subdirector Gener"al ciel trESS en representación de

la Dirección General del IESS de ese entonces. En enero ciel año dos mil

dieciocho continuamos con el tratamiento del Proyecto y las señoras y

señores asambleístas de la Comisión emitieron sus observaciones y

recomendaciones en torno al contenido de los estudios actuariales y

presentaron por escrito algunos requerimientos, iaS cuales fueron

acógida.s'en el teito 'que sb propone a través de esie infofme y pc)r

unanimidad se aprobó el infórme pard prinnér debáte. En 1a sesión cuatro

novbnta y siete'del Pleno de la Asamblea Nacíonal desarrollada entre ios

<lías qr"rincb y veinte de febrero del frresenté a-i1o se realizó el primer debate

dei Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de la Seguridad Social en la

cü-al se expusieron en el Pleno varios criterios y preguntas para que las y,

Los asambleístas presentes , paraque se requiera por parte de la Comisión p
I
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con la finaliclad de consoiidar este informe para que venga a segundo

debate. Ei dieciocho de abril se convocó a la Comisión Especia,Iizad,a

Permanente de los Derechos de ios Trabajaciores y ia Segurídad Sociai a

la. sesión sesenta y cuatro contando con la p_resencia <ie once

asambieístas rniembros y dos asambleístas por un día, con un

rnecani,srno de participación ciudadana, en cii.cha sesión se tenía prevista

ia ccrnparecencia del Secretario Nacional de la Gestión de la Política,

sociólogo Miguel Carvajal Aguirre quien se excusó, la coirrparecencia de

la Ministra de Economía y Finanzas, quien también presentó su excusa.

Finalmente compareció el Director General del IESS, el abogado Carlos

Vallejo Burneo en representación de la institución como ejecutivo y en

representación dei señor Presidente del Consejo Directivc dei Seguro

Social, doctor

la- Cc,rnisión Espe cíalizada de los Derechcs de lcs Trabaja,Cores y ia
Segu-riCari Social contamos con la presencia de once a.satnbleístas

miembros dentro del tratamiento al Proyecio cie Ley'Refcrma.toria a la

Seguridad Sociai, materia Cel presente inforrné, si i.ne perrniten, por favor,
,ri,di.sculpen. dentrc deL tratamientc al Proyecto de Ley Reformatoria a ia

Seguricfad. Sociai, materia del presente informe prc'r unanimidad se

aprobó la solicitucÍ para la elaboración ciel inicrme para seguncio Ceba-te.

A lc largo de este proceso se +ecibieron observaciones, también cie varios

asarnbleístas que vale la pena mencionar, como es el casc de la

asambleísta Soledad Buendía, Bairon Valle, Isra.ei Crt)2, Rodrigcr

Collaltuazo, Norálma Za.mbrano, Patricio Donoso entre varios otros

requerimientos pianteados por integrantes miembros de la Comisión. Es

preciso aclarar que en una de las intervenciones de las autoridad.es ciei

IESS se'manifestó que la resoiución de la Córte Cc,nstitucicnal estableció

qu-e ei Esiaclo'eiuatoiiano tiene que regresar al apoi'te del cuareiita por

ciento, io cual permitió un'análisis basi-a"nte preciso de crlánto iira a
. ' ' ..:
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costar ese.incremento. El director actua-i del'IESS, Carlos Vallejo

rnanifestó también, eüe vale la pena precisar que no'significa que antes

el Fondo no tenía la posibilidad de ser sostenible hasta el año dos mil

treinta y uno, 1o qüe hace con la obligación del cuarenta por ciento por

parte del Estado hacia la seguridad social, es dar un financiarniento

adicional a este Fondo de ireinta y ocho r"nillones setecientos cuarenta y

dos mil setecientos veinte dólareS, lo Cual ha hecho que el Fondo del

Seguro Social Campesino regrese a una sosteiribiiid-ad de más de

veintiséis años. Con esta reforma de 1a Corte Constitucional, esta

sentencia de la Corte Constitucional y ia declaratoria de inconstitucional

del cuarenta por ciento se garantiza y se estabiece plenamente que este

increnrento tiene la debida sostenibilidad ¡i el debido financiamiento por

parte del Estado ecuatoriano para el incremento que trosotros

necesitamos, que es de treinta y tres millones setecientos sesenta y

cuatro mil doscientos ochenta dólares. El Proyecto de Ley Reformatoria a

la Ley de Seguridad Social en esencia establece el incremento de la

pensiórr por invalídez y vejez del Seguro Social Campesino, y que dicho

incrernento se realízará anualmente cle manera automática en el mismo

porceniaje deL saiario básico unificado para trabajadores y trabaja.doras

en general.'Además, determina un régimen transitorio para quienes se

encuentra.n peróibiendo la jubilacién por ínvaiídez o por vejez, el

incremento a cien dólares que regirá, en esta ocasión, desde el primero

de enerc del año dos mii clieciocho. Quisiera argumentar, incluso aquí,
:

corroborar, que 'los cornpañeros y compañeras dei SegUro Social

Campesino recibíán el Bono de Desarrolio Hurnano de cincuenta dólares

¡r resulta que a partir del mes de enero se les ha retirado esa contribución

desde el Ejecutivo, ese no es un tema de nuestra responsabilidad, sin

embargo de eilo, esa acción, al haberles eliminado la participación en esa

política pública tiene mayor fuerza la necesidad de que este incremenÍ-o
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sea reconocido )¡ sea. aprobado para que se recorrgzca a los trabajadcres

y trabajadoras del Seguro Social Campssino desde el primero de enero de

este año dos mil dieciocho. El proyecto de Ley Reformatoria señala que a

parti.r.del afro dos.mil dieciocho el valor de cien dólares se incrementará

anualmente en el mismo porcentaje que se incremente el salario básico

unificado. Dentro de los treinta días contados a partir de la expedición de

la presente L"y, el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social reformará su normativa interna para la correcta

aplicación de 1o dispuesto en la presente Ley. La principal inquietud de

las y los asambleístas de la Comisión, de los intervinientes en el Pleno,

así como cle quienes presentaron observaciones por escrito fue siempre

la sostenibiliCad en el tiempo de1 incremento, es poi'esto que se requirió

información a ias entidades competentes del Ejecutivo quienes

proporr:ionaron ia információn de manera sustentada sobre Cicha

sostenibiiidad. En tal virtud, tanto el Ministerio de Economía y Finanzas

colrio ei Instituto Ecuatoriano de Seguridad. Social remitieron a La

presidencia de la Comisión sus respuestas escritas a las inquietudes

ant'es mencionadas, cuya documentación son parte de este informe para

segundo debate, ambas entidades del Estado coincidieron en Ia
sostenibilidad Cel incremento el cual estaría financiado hasta por

veintiséis años adicionales, de acuerdo con los últimos estudios

actuariales presentado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridacl Social.

LIna óbservación de forma al texto presentado por la Presidencia fue

respecto ai literal e) del artículo ciento treinta y cuatro de la Ley de

Segurídad Social, pues el mencionado iiteral no era el correcto. siendo lo

adecüado citar el literal c) del referido articulo, en tai virtud se subsana

dicho error de forma. De igual módo, ias Sugérencias realizad.as a la
redacción del articulado propuesto, recoge de manera sintetizadá 1,

Iporrnenorizada el espíritu de esta norma que busca el justo incremento
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gradual prolongado y sostenible de las pensiones jubilares d.el Seguro

Social Campesino, el cual beneficiará a partir del primero d.e enero del

año dos mil dieciocho a las y los carnpesi.nos ecuatoria.nos. Esto es un

beneficio cie un millón ciento cincuenta y un mil trescientos noventa y

tres personas de acuerdo con la información nroporcionada por el

Directcx- General dei Instituto Ecuatoriano de Seguriciacl Social. Le

corresponderá al Segurc Social realizar todas las modificaciones para

crear Los instr'..rmentos técnicos y los procedimientos para ia aplicación

de esta reforma. Cabe insistir. señalando que los beneficiarios del Seguro

Social Campesino son personas de alta vuinerabilidad, gente,

cornpañeros y compañeras, que casi siernpre han estado en la
desprotección, en la marginalidad, con niveles de pobreza extrema. El

Seguro Sociai Campesino es heredero de las luchas campesinas

emprendidas desde los años treinta del siglo pasado en la que se destaca

la presencia de rnujeres emblernáticas, ejernplo de convicción y lucha

como doicres Cacuango y Tránsito Amaguaila, el Seguro Scciai

Carnpesino es heredero de ias prirneras orgaiíziac.iones sindicales

campesinas corno en Pesiilo y la Chimba. Actüalmente ei Seguro Social

Cámpesino está amparado en el artícuio trei siete tres de 1a Constitución

de la -República y la Ley de Ia Seguridad Social al igual que las

resoluciones dei Consejo Directivo del IESS, este es un régimen especial

dei seguro universal al obligatorio orientado'a proteger a la población

ruraiyaiasperSonaSdedicad.asalapeScaartesana1.''--------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene un minuto, señora Asambleísta.

LA ASAMBLEÍSTA DURAN AGUILAR LILIANA. ...y se financia con el

aporte solidario Ce las personas aseguradas y empleadores del Sistema
I
t

Naciona-l cle la Seguridad Social. Con La aportación diferenciala de las ?
I .. \
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jefa.s-y jefes de familia protegidas y con ias asignacione-s fiscales que

garantizan su fortalecimiento y desari'ollc. Con esta reforma, quienes

conformamos La Comisión Especializada por los Derechos de los

Trabajadores y la Seguridad Social de la Asamblea Nacional, ratificamos

el compromiso de fortalecer la Seguridad Social en todos sus ámbitos y

la v-oluntad política de esta presidencia a ahuyentar esos fantasmas del

pasado que pretenden la priva"tizacíón del segurc social. El esfuerzo de

nuestrcs campesinos debe ser recompensado. este significative-
incremento debe ser la base para continuar progresivamente ccn el

incremento. Los campesinos y las carnpesinas que trabajan la tierra bajo

condiciones adversas. cultivanclo, produciendo y cosechando 1os

prorÍuctos necesai'ios para el pais- deben ser valorados y recompensados

ya que son la expresión más clara de la soberanía alimentaria. Queremos

ser ca"tegírricos, uno de los objetivos de esta'reforma es preveñir ia

prívatízación de la seguridad social, fortalecer ia segurirlad social y

mejorar las condiciones de vida de las y ios trabajaciores del campo, es

indispensable también la entrega oportuna de medicinas y abastecer a

ios dispensarios y equipos odoritológicos que dan su servicio a las

cornunidades más a-iejadas. Incentivar con es[e incremento en la
prerrención de enfermedades e impulsar eL desarrc,ilo comu.nitario cleben

ser ics'objetivos de la política pública pai:a la segurida-d socia-I, no soic
:,.'

cainpbsina sino de la seguridad social en general" i{ay que recordar e,la

ciudaianía que la seguridad social se rige pc;r priricipios de -sciidaridad,

oi:iigatoriedaci, universalidad, - equida.d, 'efiiiencia, suk¡sidialidad,

suficiencia, transparencia v participación para'la atencióñ de las

necesidades individuales y colectivás correspondiencio aI Estado

garantizar y hacer' efectivo ei ejercicio pleno de dicho derecho en

particular respecto de las personas que- ejercen actividades p,ara" eI

autosustento en el campo y tocla forma de trabajo'autónclno...--.--
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EL SBÑOR PRESIDENTE. 'Ha culminado- el tiernpo, señora

Asamblelsta, --------------:---------------------------.
. '. ' . . :

Le' RS¿MBLEÍSTA DURÁÑ AGUI|AR LILIANA.' ya terrnino, señor'

Presiciente. ...con este incremento se genera una plataforma, un nuevo

escenario para construir la nueva Ley de Seguridad Social que se

encuentra en el plan de trabajo de este año de la Comisión.

Inmediatamente, con la aprobación de este primer semestre del nuevo

Código Orgánico Integrai del Trabajo continuaremos con la Ley de

Seguridad Social, dos importantes cuerpos legales que garantizan los

derechos de 1os trabajadores y trabajadoras y de los afiliados a la
seguridad social tanto del campo corno de la ciudad.. Es necesai'io ganar

la guerra conti'a la pobreza y para eso requerirncs comprorniso politico,

cornpañeros -y' compañeras asambleístas, necesitamos contintiar en este

-sistema de tra articulación del diálogo para traba.iar en conjunto

normatir¡a que nos permita mejorar las condiciones de vida de nuestros

trabajadores y tr:abajadoras y de toda ia población ecuatoriana. Los

campesinos, las cannpesinas con sus valóres y prácticas ancestrales como

ia reciprocidad andina, nos han demostrado que están en la capacidad

cle ir mucho más allá de la separación entre 1o público y 1o privacio y han

ido ccln audacia en pos de 1o común, no solo en términos de acceso a

bienes naturales o construidos socialmente, sino de una gestión no

privada ni estatal de los mismos confiado en las prácticas autónomas y

verdaderamente democráticas del obrar cornún. Muchas gracias, señor

Presidente. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. A usted, señora Asa.mbleídta. Vamos a declarar

en.'Comisión Gene ral piara recibir a varios dirigentes :/ a las principales 
I

I

autori.dacles del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Señora 
Y
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Secretaria, proceda a invitar al doctor Ma4olo Rodas, Presidente del

Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

EL SEÑQR PRESIDENTE INSTALA EN COMISION GENERAL PARA

RECIBIR AL REPRESENTANTE DEL IESS Y A LOS REPRESEI{TANTES

DE LGS AFILIADOS AL SEGURO SOCIAL CAMPESINO, CUANDO SON

LAS CATORCE TIORAS DIECIOCHO MINUTOS.

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señor Presidente. Pedir"nos, por favor, a1

doctor Manolo Rodas, Presidente del Consejo Directivo del IESS se

presente al Pieno de la Asamblea. fo{uchas gracias.

INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL

IESS, DOCTOR MANOLO RODAS BELTRÁN. SCñOr PrCSidCNtC,

encárgado de la Asamblea Nacional del Ecuador. Señoras y señores

legisladores. Queridos compañeros y compañeras pertenecientes al

Seguro Social Campesino y sus dirigentes. Quisiera esta tarde agradecer,

profundamente, el espacio que nos ha permitido la Asamblea Nacional

del Ecuador en el contexto del tratamiento a la Ley que reforma- el pago

de pensiones de1 Seguro Social Campesino para permitirme algunas

reflexiones esta tarde en un espacio tan importante para nosotros. "Hay

que luchar por todos equitativamente, honradamettte, bonitamente,

racionalmente...", decía Tránsito Arnaguaña. Esta frase contiene el

significado mismo de esta Reforma a la Ley de Seguridad Social que

reivindica los derechos de nuestros hermanos campesinos, pero sobre

todo nos permite avanzar en la construcción de una sociedad más justa

y equitativa. Es verdad que conforme los artículos treinta y cuatro y

trescientos setenta y tres de la Constitución de la República del Ecuador \

se establece como principio y pilar fundamental del Sistema de Seguridad Y
\
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Sociai, la solidaridad como eje angular de esi.e sistema. ¿Quiénes van a

ser 1o beneficiarios Ce esta- reforma? Son.trescientas oc;henta y tres mil

setecientos noventa y ocho jefes de famitria en el campo ecuatoriano.

Setenta y seis mil seiscientos noventa y ocho de.ellos, setenta y seis mi1

seiscientos noventa y ocho, son hoy jubilados del Seguro Social

Carnpesino y sus dependientes, tanto de los afiliados cuanto de los

pensionisias estimadamente son seiscientos noventa mil personas, 1o que

significa que el tratamiento de este Proyecto de Ley y su aprobación pcr

parte de la Asamblea Nacional del Ecuador beneficiaría a más de un

rnillón ciento cincuenta mil ecuatorianos, Debo decir que este incrernento

representa algunos aspectos trascendentales. Se elevaría en más del

cincuenta y tre s por ciento 1a pensión mensual que reciben los jubiiados

clel Seguro Social Campesino, es decir, se incrernentaría de sesenta y

cinco iólares a cien dólares. peró'adicionaimente se está cumpliendo con

la'deuda histérica qLre como socieciád tenernos con lcs sectores más

vulnerables del país. Todavía en ei sector rural ,lel Ecuador existen al

menos ciento cuarenta mil aciultos rnayores en concliciones de pobre,za.

Por esta razórr, el compromiso del señor Presidente de la República

durante sú campaña, fue remitir a la Asamblea Nacional el Fioyecto de

Ley que permita el incremento en el pago de pensiones y este Proyecto ha

sido acogido por la Asambiea Nacional del Ecuador y va permitir

disminuir la pobre Zay mejorar ei nivel de vida en los adultos mayores en

ei campo. Existe una preocupación sobre ia sostenibiliciad de este

auinento. Quiero en primer lugar, señaiar que en ia Comisión en las

diferentbs comparecencias se ha acogido -r' se ha permitido el espacio para

qire la'seguridad social explique ia sostenibilidad de la réforma. Dentro

de los fondos que hacen parte del Sistema de Seguridad Social, el fondo

específico dei Seguro Social Cam.pesino'goza de estabilidad actuarial

"orrfor*.u 
se coiige claramente de los estud-ios actuariales que después Ce

\

+
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los primercls quince días de nuestra gestión al frente de la Seguridad

Sociai fueron levantados en cuanto a su r"eserva. Quiero decir, entonces,
:

que los foncios del Seguro Sociai Campesing que se encuentra-n en el

Biéss, aproxirnadamente equivaien a setecientos ""iiiá'*iit""** de

dóiares y quisiera señalar que en esta reforrna, el aumento en la pensión

de sesenta y cinco a cien dóla-res significa. r¡n jncremento dei treiirta 1r tres

millones de Cólares al. año. Actuarialmente eL fcnclo dei Seguro Social

Camiresi.no se encuentra r¡igente con proyección actuarial hacia ci añc

¿n" *lt treinta y tres. Quiero expresar que estos argumentos han sido

debidamente clesarroiiados como hace un instante señalé y ¿"5o Cecir

que .en represen'uación del señor Presidente de la República a la

Presidencia del Consejofuivo del IESS, me permito expresar a todos

los asambleístas presentes el reconocimiento por el tratamiento de esta

i,ey que ref-rrerza'él concep 
-Quisiera senalar que la Arganización Inrernacional dei Trabajo ha

'reconocido qor. el Segurb Social Campesino es un ejemplo dentro de ia

regióir, porque contiene el principio cie solidarid.ad. Este segdro se

financia en un ochenta por cientc¡ a través del prirecipio de soiidaridad,

pero además permite el traspaso de recursos de las persona.s de ma¡,'ores

recürsos a la cie menores recursos, traspasa recursos de 1o i;.rbano a 1o

:rurál e int-ergeneracíonaimente permite'que ios recirrscs de ios más

jóvtnes sean traspasados a las personas adultas mayores, es un

mecanismo eficiente para mejorar los nivel'es de iguaidad. Quiero

agraCecer, así mismo, a los dirigentes y miembros del Seguro Social

Campesino que esta tarde engalanan el Palacio Legislativo y expresar

nuestra profunda gratitud a la Asamblea Nacional, porque hacer \¡

aprobai ésta Ley permitiría el cabal -curnpiinúento de principios

constitucionaLes, por supr-lesto, el bumplimiénto también de un prograrna \.'\
que en su eje central de la propuesta de Go'bierno por parte del'señor t,



R.EPÚBLICA DEL ECUADOR

Mn*,í"fu'M
Acta 514

Presidente de la República, fue el incremento de la pensión jubilar del
:

Seguro Social Campesino mirándoles a los ciudadanos y ciudadanas del

Ecuaclor que merecen ser protegidos durante toda una vida. Y quiero,

finalmente decir, que más allá de posiciones o banderas o colores que es

la ciiversidad del hemiciclo legislativo y la diversidaci de la sociedad

ecuatoriana se está efectivarnente, legistrando para generar dignidad,

justicia y solidarid,ad. Señoras y señores asambleístas, muchísimas

gracias. Gracias, señor Presidente. --------

EL SEÑOR" PRESIDENTE. A usted, doctor Rodas. Vamos a recibir al señor

Luis Pilaiot, a Rómulo Quimis y a Pedro Panchana como representantes

de los ciiferentes sectores que hacen el Seguro Campesino de nuestro

país.

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR LUIS PILALOT, PRESIDENTE DE LA

FEDERACIÓN DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO (FEUNASSC). SCñOT

Presidente de la Asamblea Nacional, señores asambleístas, compañeros

afiliados al Seguro Social Campesino: Hace algunas semanas estuvimos

aqui en el prirner debate y hacíamos insistenr:ia en qr-re los campesinos

pobres qub sombs afiliado3 al Seguro Carnpesino somos ics que

trabajanros a perdida y decíamos que somos los que garantízamos la

soberanía alimentaria y que por 1o tanto este pedido de incrementar a

cien dólares la pensión jubilar era un paso importante, es Ltn paso

importante para nosotros los afiliados, pero también decÍamos que esta

pensión jubilar debe irse incrementando de manerá progresiva. Hoy esos

cien dólares es un paso importante que recogerrros y saludamos esa

iniciativa, pero ahora aquí escuchábamos y nosotros somos testigos, los

afiliados a-l Seguro Social Carnpesino, a-ntes cobraban nuestros jubilados, 
,

sesenta y cinco dólares por concepto de jubilación, si 1e sumamos los Y
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cincuenta- del Bono d.e Desarrollo Humano era-n ciento quince, ahora el

señor presidente Moreno hace unas semanas atrás nos saca ün Decreto,

tres cincuenta, en.el cual pla.ntea que ya el jubilado y el afiliado al Seguro

Carnpesino no plrede recibi'r el tsono.de Desarrollo Humano, por 1o tanto

estos'cien délares, por 1o tanto, es una pérdida, es Lln retroceso en lugar

de estar ganando mejores beneficios. Por eso creo que es importante,

señores asambleístas, que ustedes exhorten al Presidente de Ia
República, dejar sin efecto, derogar ese Decreto tres cincuenta y que los

campesinos, los afiliados, la familia y los jubilados volvamos a recllperar

ese Bono de Desarrollo Humano para acomodar de una u otra forma esa

pensión jubiiar. Ustedes habrán escuchado, 1o mínimo que necesita un

aduito mayor para alimentarse. eF Lrn -prorredio de siete dólares con

cincuentá )' tres centavos, eso quiere decir rnás a.11á de cioscientos

dóiares,'deñores asambleístas. Por lo tanto,creemos que es necesario que

se considere bn la aprobación de este Proyecto, bren lo dijo ya el señor

Presidente del Consejo Directivo, hay sostenibiiidad con los recursos del

Seguro Social, hasta el dos mil treinta y rrno, entonces 1o que no

queremos nosotros es quedar con ese techo de hasta los cien dólares y

que se vaya incrementando, nos dicen, en la misma proporción que crece

el salario básico; qué quiere decir eso, que si el próximo año dos mil

diecinueve, suben diez dólares al salario básico unificado, a los

campesinos les subirán un dólar y medio o dos dólares a lo mucho, para

esta pensión jubilar y eso no que esta planteando nosotros,

inclusiüe nosotros planteamos que debe crearse otra fuente de

financiarnienl-o para el Seguro Campesino. Ahí están las empresas de

telefónía Claro, Movistar, empresas transnacionales, que hasta ei año cios

rnil diecisiete generaban ganancias de rnás de tres mil millones de

dólares, allí está pues, la plata, el financiamiento para el Seguro Social

Carnpesino, para incrementar esta pensién de manera progresiia. Por
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eso, nosotros creemos que es necesario entonces, que esta Asamblea, en

la Transitoria plantee no solo quedarnos congelados allí, con ios cien

dólares. que se pretende incrernentar, sino que tarnbién contemple el

inci'emento progresivo, ha.sia liegar al. equivalent-e a un salario básico

uniíicacio. Crec que tarnbién es necesario, en virtud de .garanttzar esa

soberanía alimentaria, porque los campesinos hoy todavía seguimos

marginados y excluidos, ha habido una incapacidad del Mjnistro de

Agricultura, de resolver los problemas del agro, de resolver los problemas

de ia cornercializacíón, de resolver ei problema del arroz, de la leche, d.el

maiz, de toclos los productos y de lo que producimos nosotros en el

campo. Por io tanto, yo creo que entonces es necesario y justo, que para

ios cannpesinos, los pequeños productores, este incremento que desde;ra

1o consideramos importante, 1o consideramos como un paso primordial,

pero que también debe irse incrementanclo en el tierirpo y en el éspacio.

Por eso, creo que es necesario que el movimiento campesirro sigamos

m.¡vilizados, vamos a seguir movilizados en función de c,ue este Decreto

tres cincrienta que le quita la posibiiidad a nirestros campesinos, a.

nuestra familia, debe ser derogado y tenemos que recuperar ese bono de

De sarroilo Ht.rmano, compañeras y cornpañeros. Muchas gracias, señores

asambleís+,as. señor Presidente. --------

EL SEÑOR PRESIDENTE. A.UStCd.

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR RÓMULO QUIMIS, REPRESENTANTE DE

LOS AFILIADOS AL SEGURO SOCIAL CAMPESINO. Señor Presidente de

la Asamblea Nacional, señores y señoras asambleístas, compañeros

dirigentes afiliados al Seguro Social Campesino, autori,Jades del IESS y

del Seguro Social Campesino que nos acorripañan iroy día, para que la

Asami;leá tome la Cecisión definitiva eri ia aprobación de la
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incrementación de lajubilación para nuestros mayores que han cumplido

con ese requisito para ser jubilados. Señalar que las campesinas y los

campesinos, los pescadores artesanales de los pueblos, negros,

indígenas,'montrlvios y cholos, que hacemos parte de la seguridad social,

Seguro Social Campesino, quienes trabajamos día a díay que el resultado

de ese trabajo es a veces a pérdida o la ganancia que tenemos no se

cornpa¡'a ni siquiera con un sueldo que reciben los funcionarios, los

empleacl-os 3r ustedes nlismos asambleístas. No liegamos a tener una

utiliCad por cosecha de dos mil o tres mil dólares, porque tra ganancia o

la utiliciad que podemos decir por quintal, es muy poco lo que nos queda.

Y ese inmenso esfuerzo que hacen nuestros rnayores, que vinieron

ha.cienCo la agricultura como 1o hacemos nosotros, tiene que ser

compensado por los años de esfuerzo y eso tiene que mirarse la realidad

en el territorio. Sabemos que J.as leyes hay que hacerlas en el escritorio,

sabernos que la planificación hay que hacerla. en la oficina, pero tenemos

que rnirar la realidad de nuestros mayores, en la situación de crisis

económíca que están viviendo. Pero el Gobierno del presidente Lenín

Moreno, dijo, vamos a ayudar al incremento de la jubiiación, del que

nosotros veníamos planteando, una jubilación digna para nuestros

jubilados. Pero qué recibimos cuando habiamo.td"l diálogo, se ha.ce un

trabajo a- través dei Biess y nos hacen que a nuestros compañeros

jubilados se 1o saque del registro sociai,'porque ciicen que reciben la

¡ubilación, jubilación que io ganamos con así sea el mínimo aporte que

hacemos, con ese aporte soliCario del resto de seguro que hacen para

nosotÍ'os, ese es un aporte que 1o ganamos con nuestro esl'uerzo, pero

tambi.én ei bono cie desarrollo humano 1o ganamos por las condiciones

en ias que nos desarrollamos, en la que trabajamos, en la que sudamos

la camiseta, en Ia que pasamos frío, en fa que estamos enlodados, en 1a 
\

que estamos empolvados. Y cómo es que el MIES nos quita eso, cuando ?
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debería compensarse con 1o que hoy día queÍ'ernos que se apruebe, con

el incremento de los cien dólares y que sumad.os los cincuenta, sería un
:

paso importante para mejorar Ia condición económica. Compañeros

afiliados, seguiremos luchando, 'po.qr" ese es nuestro principio,

séguiremos trabajando, porque ese es nuestro valor, el trabajo. Señores

asambleístas, querernos resultados positivos de ustedes. Quiero decir

que nuestra organizacíón que los repiesenta a ustedes, que representa a

los pescadores artesanales, a los campesinos, seguirá luchando por

siempre y quiero entregarle esta bandera al Presidente de la Asamblea,

nuestro símbolo que representa a los afiliados. Muchas gracias.

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR FEDRO PACHANA, REPRESENTANTE DE

LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO

COORDiNADORA NACIONAL CAMPESII,IA, CONFEUNASSC_CNC.

Cornpañeros afiiiados al Seguro Social Campesino ]¡ dirigentes Cel país

que nos encontramos presentes hoy acá, quiero expresarle a nombre de

la Confederación Nacional d-el Seguro Social Campesino, Coordinad"ora

Nacionai Campesina, Confeunassc-CNC, un saluclo cornpañeros, por

est-ar presentes. entre la muestra del gran compromiso que la lucha que

hernos adquirido para conseguir los objetivos, uo saludo a ustedes

asambleístas presentes hoy, estamos acá para <lecirle que estamos

conscientes que el trabajo que ha venido realízando la Comisión de los

Derechos y Trabajadores de la Segurida,J Social, en la cual hemos

participado en muchas de las sesiones y nos hemos dado cuenta que hay

ese interés, que hay esa voluntad de apoyar este Froyecto rle incrernento

de la pensión jubilar y estoy seguro que aquí en esta Asamblea, en el

Pleno de esa Asamblea, pienso que no habrá ningún Asambieísta que no

respalde este Proyecto de Ley, porque es reconocer el trabajo, el sacrificio

que harr hecho nuestros compañeros jubiiados en sr-r época de juventud,
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que dieron todo para la patria. Los compañeros campesinos que vamos

al agro o qLre vamos al mar, somos aquellos campesinos que con nuestro

trabajo, que con nuestra producción, subsidiamos ai país ccn esos

recursos. que vienen de nuestra producción agricola o pesquera. Por eso,

compañer"os, es que invito a todos usiedes asambleístas, a. seguir

elaborando estas leyes que beneficien nuestros compañeros

agriclrltores y pesca.dores artesanal.es. Ya hemos escuchaio que este

Prc-iecto de Ley va a entrar en vigencia y que será canceladr¡ desde el mes

de enero y ese es nuestro objetivo. pero aciemás, ccmo 1o hemos

manifestado en la Asamblea Nacional en la primera sesión, decimos que

si bien es cierto, se incrementa de sesenta y tres a- cien délares, que sea

el punto de partida y que paulatinamente año tras año vay^

incrementándose. AjaIá, señores asambleístas, algún día tengamos la

oportunidad

tengan un sueldo básico corno pensión jubilar y para esto, se puecle hacer

el incremento o gravamen al consumo d,el alcohol, al cigarrii.lo, a las

empresas ieiefónicas, para que de allí salgan los re'cr;rsos que vayan a

incrementar el presupuesto para linanciar este Pr:o¡recto de Ley que

e-starnos aspirando. Los carnpesinos'de ia patria estamos di<'iéndoles a

ustedes, cornpañeros asambieístas, que queremos que se elaboren estas

ieyes qlle beneficien a ios compañeros 'agricúltores y i:escádores

artesanales. Esta Ley para los pescadores artesanales, es importantísimo

también que se elabore una Ley de Protécción al Pescador Artesanal, de

tal forma Que ios compañeros pescadores, cuando vayan al mar sean

protegidos por la Marina o sean protegidos los recursos cuando soh

robados sus implernentos de pesca. Finalmente, quieró decirle a 1a

Asamblea y a ustedes asambleístas, están acá por voluntad popular,

están acá, paralegislar en beneficio de los compañeros de la patria, están

acá para elabcrrar esos proyectos de ley que beneficien a la colectivirlad

Página.62.de.94
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ecuatoriana y ojalá compañeros asambleístas, ojala que una vez que nos
; . r 1 : r '.r Ivayaincs de acá, tengamos ésa noticia agradabie para todo el pais, para

todo los afiiiados del Seguro Social Campesinc, que este Proyecto de Ley

va a ser aprobado de forma unánime. A todos los córnpañeros campesinos

presentes, les ihvito a seguir luchando, a seguir unidos, trabajando de

esta forrna, para conseguir todos los objetivos que nos proponga.mos.

Gracias, compañeros. ------ :----------

ASUS{E LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBI,EÍSTA EI,íZABETH

CABEZAS GUERRERO, PRESIDENTA DE LA ASA.MBI,EA NACIO}IAL,

CLTANDO SOI-i LAS CATORCE HORAS CUAREN',TA Y TRES MINUTOS.---

:

LA SEÑORA PRESIDENTA. foIuchísimas gre.cias. Terrnina la Comisión

Generai j' vamos a iniciar el debate y vámos a- d.ar ia palabra a la
asamhieÍsta Rina Campain :----------

LA SEÑORA PRESIDENTA CLAUSURA LA COMISIÓN GENDRAL Y

REINSTALA LA SESIÓN CUANDO SON LAS CATORCE HORAS

CUAREN CINCO MINUTOS --.:--------

LA ASAL{BI,EÍSTA CAMPAIN BRAMBILLA RINA. SCñOTA PTCSidCNtA,

cornpañeros asambleistas: Un saludo especial'a -roda nuestrá gente del
..

secto:r carnpesino, estamos aquí para- trabajar por ustedes y para ustedeS.
:.--. _ - ....^... :. ,t -.. . - a ',-:-

Ei'expresiCente del Conséjc del Directorio ciel iF;SS, eI mago Richard

Espinosa, eüe desapareció la deuda del EstaCo con el IESS y que le
- ) 

"raseguró al p''aís que ei IESS'contaba con total liquidez, nos mintió,

señorás, a tocl.os los ecuatorianos. El actuai presidente del Consejo del

Directorio del IESS, ha asegurado qLie en ei momentc, la situación es 
\
I

preocupantq. El presidente Moreno también ha dicho al país que ia ?
l/
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situación ecOnómicá que atravesa'mos es compleja, en rnedio de todo..eso,

en.la Comisión de Derechos de los Trabaja¿iores y la'seguridad Sociai, a

la ct¡ál pertenezco, por unanimidad aprobamoS ei informe de este

Proyecto de Léy; que es una vieja y justa aspiracióri ie los afiliados del

Segr..lro Social Campesino, que en mi provincia son cincuenta y cuatro

mil. Ante la Comisión, comparecieron las autcridades del IESS,

argumentando que el au.mento de las pensiones jubilares cuenta con los

recu-rsos económicos y que les será sostenible hasta el dos nril treinta y

uno. Gracias al reintegro del aporte del cuarenta por ciento, no podemos

olvidarnos de eso. Ojalá que esta vez Ias autoridades del IESS no le

mientan al país y se les pague a los jubilados del Seguro Campesino, se

les pa-gue ai día, oportunarnente.sus pensiones, porque no vamos a decir

que se apnreba algo para que el día de mañana no reciban a tiempo 1o

que necesitan ustedes. De la mism.a manera, ilrla vez Se oxigene la

economía del IESS. es necesario que se les haga un'incnemento, por io

menbs que llegue hasta tener el salario mínimo t¡ital. Decirles que

esperamos qrte no nos mientan como lo han hecho en la provincia de

Esmerald.as, doncle contamos con trescientos ni.il usuarios, los cuales

tenemos un'hospital dei IESS, que solo contamos'"ort 
"rr"renta 

y cinco

camas y con setenta y cuatro médicos. Nos prometieron un hospital

nuevo y cligno, aún seguimos esperando. Esperamos que las actuales

autorid-ades del IESS, también cumplan esa vieja aspiración del puebio

esmeraldeño. Gracias. ------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Mtlchísimas gracias. Tiene la paiabra el

asambleísta Juan Cárdenas
.

EL ASAMBLEÍSTA CÁRDENAS ESPINOZA JUAN CARLOS. SeñoTa

Presidenta, señores asambleístas: La Comisión de los Derechos de los t
r

Pdgina 64 de 94



REPUBLICA DEL EGTIAT}OR

,M"*.*,ót* Já*bn^f
eta 514

Trabajadores y de la Seguridad Social, a través de nuestra Presidenta y

ponente, ha puesto' a consideración de esta Asamblea un Proyecto

constitucional, legal, viable, como fruto de un trabajo de equipo, llna

minga, en la qr.re reconocemos la actitud de todos los integrantes de esta

Cómisión. Pero es bueno también recordar que como dice. nuestro

campesino coll su sabiduría ancestral, cuancio el pobre lat'a la camisa.,

ese día llueve, o la alegría del pobre dura muy pc\co, porque mientras

nosotros impulsábamos este Proyecto que queremos se convierta en Ley,

para incrementar las pensiones jubilares de los afiliados al Seguro Social

Campesinc, el Ejecutivo tomó una decisión injusta, desproporcionada,

insclidaria, eliminó del Registro Social a los beneficiarios del Seguro

Social Campesino al Bono de Deqarrollo Humano, y este es un golpe bajo,

que prácticamente ha pulverizado este esfuerzo legislativo, por

incrementar las condiciones de vida de los hermanos del campo. Tenemos

que ser conscientes de que si se mantiene en vigencia este decreto

ejecutivo, simplemente le hemos rebajado la pensión y esa- no es nuestra

intención y eso no es 1o que quieren los hermanos campesinos del

Ecuador. Por rnanera que, la Comisión asurnírá la responsabilidad de

presentar un exhorto urgente para que el Ejecutivo clerogue ese Decreto

Ejecutivo y solo así, esta pensión incrementada, servirá para rneiorar ias

conciiciones d.e vida de ios herm.anos campesinos. Hay algunos qrr" ".
preguntan y por qüé el'S"grrr" Social Campesino reóibe una aportación

Simbólica cie d.os dólares y algo más, simplemente hermanas y hermanos

ecuatcriato*, "ot los campesinos quienes coli su trabajo generoso'

fecundo y creador, subsidian la vida de todo el país. Y lo que nosotros

hacemos, es un mínimo reconocimiento. Hay sectores que han recibido

de este Gobierno reconocimientos que a 1o mejor ni se merecen, por

ejemplo, el dinero electrónico a la banca privada y sin embargo les 
\

regateamos centavos a los hermanos campesinos que significan Iafuerza f
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laboral creativa, para mantener la soberania aUmentaria. Nos hemos

asegurado que esta Ley tenga la solvencia económica de su

financiamiento sostenible en el tiempo, los cálculos actuariales nos han

sido entregados para insistir hasta la saciedad, inch.ry.endo la aportación

'del Gobierno como Ejecutivo, para que este 'beneficio sea viable y

sostenible irasta el año dos mil treinta v tres, pero ia seguridad sociai y

el Xns+,ituto, tienen sus propias modalidades para increrrienl-ar" su

patrimonio ir me.jorar sus prestaciones, inversiones, pa"rtrcipación en

bolsa, le generan utilidades que ayuclar'áir a mejorar los cálculos

actuariales, a fin de volver sostenible, más allá del dos mil treinta y tres,

este vaior que irá incrementánCose a prorrata deL incremento de1 salario

rtita.l general, Así misnno, queremos destacar que hay un consenso, Itay

un acuerdo dei Ejecutivo, iel Seguro Social y de la Asa-mblea Nacionai, a

través de la Comisión, de que 1a vigencia de esta Ley será a partir del

primero de enero de este año, con eso blindamos los atrasos, a veces

negligencias d.e funcionarios de segunda, que no cumplieron con la

dina.mia que era requericla, con la información que nosotros

esperá-barnos. Así que, queda muy.claro,'este incrernento de la pensión

jubilar, rros tiae .-ln sabor agridulce, cumpiimos clesde la Legisiatura,

per'o exhortamos ai Ejecutivo, a éiiminar dei RégiStro Social. esa
:.

resolución que impide el cobro de ese Bono de Désarroilo Húmano, para

ios hermar¿cs y hermanas, ¡ef'es, hombres y'mujeres rle familia, qtle se

benefician del Bono de Desarrollo Fiumano. Nos satisface que hayamos

iogrado importantes consensos én nombre cie la solidaridad e invoco que

esta aprobación sea unánirne- de todos los eóuatorianos que hemos

merecido un mandato popular, para responder a iaS exigencias de ios

seciores más pobres de nuestra sociedad también. I\4uchas gracias,

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

\

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Ha solicitado un punto de ?
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informacióq,e1asamb1eístaLuisFernandoTorres.

EL ASAMBLEÍSTA TORRES TORRES LUIS PERNANDO. SCñOTA

Presidente y señores legisladores: Descie ya anurlció que votaré a favor de

esta Ley, de este .justo incremento, para aquellos que deben recibir la

pensión en el campo, y 1o hago porque estoy convencido que el efecto

económico, el impacto econórnico es menor, como ha dicho el propio

Director del Seguro Social, tan solo'tendrá un efecto, clice é1, de treinta y

tres millones de dólares por año y en el fondo de 1a Seguridad Social, dijo

é1, existen setecientos veinte millones de dólares. Cuál es la inquietuc,

señora Presidenta y señores legisiadores. En el infcrrne que vamcs a

aprobar, se ciice que a diciembre del año dos mii dieciséis, el Fondo del

Seguro Social Campesino era de novecientos setenta )' un millones de

dóiares, a esta fecha, mayo del dos mil dieciocho ese Fondo está en

setecientos veinte millones de dólares, ello significa que se ha reducido a

razón de doscientos cincuenta millones de dóiares cada catorce meses,

en tres años bien podría reducirse en seteiientos cincuenta millones de

dólares, De allí la importarrcia de saber en cuánto estará este Fondo

después de tres años, con los aportes que ingresan año a año a la
Seguridad Social Campesina y, tarnbién en el informe se sostiene que los

eshrdios actuariales que se han utilizad,o, están act:ualizados al año dos

mil dieciséis, cuáles son entonces, los estudios actuariales qúe se han

u-tilizado'a La fecha. para poder sostener que el'Fon-clo, actua-lrrrente de

setecientos vernte millones de dólares, se mantendría y asegurarían los

pa-gos que merecen y deben recibir los campesinos de nuestros país. Por

1o dertrás, en el informe también sé señala y sería conveniente que Lo

aclarara la Presidenta- de la Comisión, ei número d-e personas que van

incorporandose al Seguro Social y que tienen que guardar 
,,..

correspondencia con el número de afiliados activos en el seguro f
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ordin-ario. En el informe se dice, que el incremento habría sido en los

úliiinos años, del ochenta y cinco por óiento. Yo; comcla rna;voría, apoyo

que se incremente la pensién peffa los asegurados del Seguro Social

Campesinó y votáría a favor de esta Ley, pero es importante que en el

clebate, estas dudas al rnenos seán aclaraclas por el bien de los

campesinos y Cel país, por parte de quien preside la Comisión. Muchas

gracias. ------:----

.

LA SEñORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el

asambleísta Rodrigo Collahrrazo.

EL ASAMBLEÍSTA COLLAHUAZO PILCO RODRIGO. BUCNAS tATdCS,

compañera Presidenta. Buenas tardes a los compañeros afilia-dos del

Seguro Social Campesino. Buenas tardes a lcs compañeros de la
Antazonía., buenas tard,es a todos ios compañeros y cbmpa-ñeras Qúe nos

siguen a través de los meCi,os públiccs. Quisiera primeramente resaltar

compañera Presidenta, que justainente el peclido que están haciendo

nuestros cornpañeros dbl Seguro Carnpesino, de que h.agamos rápido la

votación, es jusiarnente porque ha sido una 1arga. espera, ha sido casi

siete meses para llegar al segundo debate. Pero quisiera, cornpañera

Presidenta, rescatar el hecho de que usted esté asumiendo la condncción

Ce tra Asamblea y sea en su dirección la que estemos ahora o vayamos a

aprobar el segundo debate y definitivo, para que esto se apruebe

compañera. Quisiera decir, también y saludo a los hombres y mujeres de

lás veintitrés provincia.s del país que se encuentran acompañándonos

aquí, poique ios compañeros son los que labran la tierra, los que trabajan

la'tieira y tos que dan de come r a Ia. cjudacl, cornpañeros. Qu-isiera

resaltar el hecho de que están aqui también las tres o,rga.niza<:iones más

grandes del pais que tienen que ver con el Segurc¡ Social Campesino como
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es la Confeunassc, Confeunace, la Confeunassce y ia Feunassc con sus

respectivos dirigentes. Quisiera expresar compañeros, por qué razon e!

Seguro Social Campesino no muere, al Seguro Social Campesino siempre

han- quericlo matarlo, al Segu.rc Campesino siempre quisieron

rlesapar'ecerlo. Y cad"a vez qve quieren desaparecerio, y cada vez que

quieren- matario, más se ha fortalecid" .i Segurro Sociai Campesino.

So1.am.ente pa.ra decir que en m.il novecientos sesenta- J/ ocho, cuando se

creei:on Los cuatro dispensarios del Seguro Carnpesino, le d-ejaron bota-cl-o

ahí a esos cuatrc dispensarios del Seguro Carnpesino, y luego cli.jeroir que

mejor ie entregarros al Ministerio de Salu-<i Fública, para que ahí muera

y e1 Seguro Carnpesino no murió compañeros. Y err rnil novecientos

setei-r+,a;v cinco, se hizo un pian maestro de crecimiento .Jel Seguro Social

Campesino. Quiero resaltar compañeros que en mil novecientos noventa

y ochc compañeros, también se le quiso matar aJ Seguro Sociai

Campe sino, nril rrovecientos ochenta 5r ocho, 5e quiso compañeros, matar

al Seguro Carnpesino, privatizar eI Institr:to Ecuatoriairo d.e Seguridad

Social, y no puciieron mata.rlc. no pudieron clesaparccerlo. Incinso,
:co:.apañeios, incluso, se llevaron a ia AsambLea Naciona-l Constituyente

d-e eriti-rrrce-s, qu.e es raii novéciéntos riov. enta f ocho a ¡Jfi cuartei, pára

termina¡: con el IESS 5r desaparecer el Seguio Camiresino, no puCieron

hacerio cclmpañeros. Al contrari",'el Seglro Can'lpesino que e.staba

reconocid-o solamerrte pori ei Corisejo Directi'¿o, por resoiuciones, del

Consejo Directívo del IESS y también por iá l,e"r', cn mil novecieñtos

noventa ¡r ocho, se etrevó a rango ccnstitucional, v iuego compañercs y

adeinás ctre yapa esto se arnplió para los cr:mpadercs pescadores

artesanales como un reconocimiento al trahajo compañeros, quisieron

desaparecerlo y no pudieron a pesar <ie que tenían mayoría para

prlatízar y desaparecer el Seguro Campesino, no pudieron compañeros.

De iguai forma, tros amigos de la derechá, en el dos mil tres, ccmo no
Iv
t
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pr-rrli.eron gjrivaúzar'dijeron hágamos el seguro municipal de Guayaquil, y

tarnbién fuimos compañeros en marcha en busca del señor Nebot para

ciecirle, que. no pude m.unicipa,Iizar el S'eguro Scciái porque- eso es

descuartizar eI IBSS; "y h-rego ei señor tuvo que hacer marcha atrás.

Quisierorr desparecer, terminar con el IESS, desparecer el Seguro

Campesino, no pudieron compañeros. Esa fuerza de movilización y

organízación siempre se ha mantenido. Entonces, es la fuerza de

rnovilización y propuestas que tienen los compañeros del Segurc

Carnpesinc, que ha hecho que ei Seguro Campesinc se mantenga. Pero

adernás compañeros, tenernos raíces profundas, el Seguro Campesino es

único dei rnundo,. por qu-é razón compañeros, si uslerles van en nuestra

Amórica milenaria, en el área andina, el criterio de seguridad social

primaba aquí antes de que vengan los espa-ñoles compañeros. Aquí la

alimentación era la base de ia saiud, del trabajo, clel bienestar tanto

fisico, mentai y espiritual y también de la redistribución de la ríqueza.

AQuí, cornpañeros, ia alimentación se repartía en tres partes iguales, una

para el Estado, otra para el pueblo y la tercera para el sol. Para el Estado

para el rey, puiu los funcionarios, para el ejército, para los shamanes,

para eso se repartía. Para el pueblo, para las familias, para los ayllus,

compañeros. Y cuando se repartia para el sol muchos reiart, como así

pues qrre los indios dándole ai sol, si el sol no come, el sol no se alimenta.

Cuando se hacía la porción para el soJ, sé estaba haciendo el reparto para

la serniila, tr)ara producir rnás alimentos" Esa porción que iba para ei soi,
'era pará ia aiim-entaciónlde ios enfermós, esa porcién que iba para el'sol

era" reservá en caso de 'hambrtlrtra, ahí se' estaba garanÍízando la

SegrriiCad Soiial, esá, es la raíz clel Seguro Campesino. Pero además

corirpañeros la raiz d,eI Seguro Carnpesino está en esas luchas, en ese

sent-imiento de cambio y de iíbertad que se teníá para emanciparnos de 
\

Europa cornpañeros. Sirnón Bolívar es Llno de ios propulsores de U ?
i
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política d.e Seguridad Social, ya. 1o decía, "El sistema de gobierno más

perfectc es ei que produce mayor suma de felicitlad posible y mayor suma

d.e S'eguridad Social', esa; es otra raíz que tiene ei Següro Social

Campésino y el Seguro Social, y un tercero el apórte europeo también.

Otto von Bismarck quien planteó que se clebe curar los males sociales a

través del avance decidido de1 bienestar de los trabajadores, conllevó a

que se instaure el primer sistema de Seguridad Social, y ahí mucho ojo.

Otto von Bismarck era conservaCor, es decir de derecha, entonces estas

tres raíces compañeros, se ha unido y por eso es que el Seguro

Campesino es único del mundo, no hay en otro lugar del mundo el seguro

Campesino. Poreso mis compañeros d,el Seguro Campesino, están aquí

para defender ese Segurc Campesino. FIe escuchado dicen algunos

cornparleros, que por el cuarenta por ciento que ya ahora se va a dar para

la. ji-rbilación, con eso se ha garantízado. Falso, yo sí qr-liero ser enfático

en esto. está garantizado haya o no haya ese cuarenta por ciento, por qué

ra.zón, artíóulo tres setenta y tres Ce la Constitución, dice claramente que

se financiará, entre'otros, con las asignaciones fiscales, que garanticen

su fcrtalecimiento y desarrollo. Ahí está la garantia del presupuesto que

se tiene que dar al Seguro Campesino independientemente de ese

cuarénta por ciento. La Ley de Seguridad Social en el artículo cinco dice

io mismc, entre otras fuentes de financiamiento, demás asignaciones que

entregue la Furrción Ejecutiva para el financiamiento de las prestaciones

de este Seguro, es decir, compañeros, con o sin cuarenta por ciento, está

garantízaCo por la Constitución y por Ley, el financiamiento del Seguro

Carnpesino, así es que boniticos no me vengan a decil' que no hay i¿

suficiente norma ni justificación para implérnerrtar. Pero bueno, si nos

han daCo el cuarenta por ciento, muchas gracias pltes, y ahí si podemos,

buenc; como d.icen.
:\

LA SEÑORA PRESIDENTA. Se ie terminó su"tiempo, 'señor Asambleísta, ?
I
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por favor. ':----:---:

EL ASAMBLEÍSTA COLLAI{UAZO PILCO RODRIGO. ...CUANtifiCAr,

gracias compañera, con esto termino. Quiero decir que el Fondo, el

Seguro Social Campesino está financiado hasta el dos mil cuarenta y

cuatro, y si ahí no hay plata del cuarenta por ciento, con estos dos

artículos sigue de largo. E1 Seguro Campesino es el más seguro de

todos los seguros compañeros. Por eso compañeros, aquí vamos a

continuar luchando para mejorar las prestaciones, para mejorar la..tida

de los compañeros campesinos y con esto decir: Que viva el Seguro

Cannpesino.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Tiene la paiabra el
'¡ i . ; r ^, rasanrbleís*"a Angei Sinmaleza Sánche z. - - - - - - - - -

EL ASAMBLEÍSTA SINMALEZA SÁNCHEZ ANGEL. Cornpañeros

Asambleístas, compañeros y amigos ciudadanos ,le la Amazonía

ecuatc¡riana, ciuCadanos jubilados y representantes de L:s.jubilados del

país. Después de uña declaración qrie tcdos aspirámos haya sido

equ.ivocada o mai entendida, viene una noticia buena para los

pescadores, para ios artesanos, para nuestra gente que labora en el

óampo, para aquellos que nos proveen de los productos en nuestros

mercados. Tranqulliza en g{an rnedida las aseveraciones del abogaclo

Óarlos Valle;o Burneo, Director General clel IESS, quien ha- inanifestacio

en la Cornisión de Derechos de los Trabajaiores 11 la Seguridaci Social,

que hasta antes de la decisión de la Corte'Constitucionai de devolvér el

aporte rlei cuarenta'por ciento al Institutr: Ecuatoriano de Seguridad

Social, tenía catorce años de sostenibilidad el Fondo para el Seguro Social ,

k)
Carnpesino, y que con los nuevos aportes 1á sostenibilidad subíría a'(

t
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veirrtiséis años. Estas declaraciones del Director d-esrnienten 1o clichc por

el Secrel-ario de la Po,litica y tranquiJiza a Los asegurados. No queremos

cliiclar. ccmpañeros, de quién está dicier-idc'ia verdad, sielnpre io dijimos

y 1o sostuvirnos, que la decisión de quitar ei aporte del cua.renta por ciento

iba a inr:idir negativamente en la Seguridad Social y por ende en los

distintos fbndos de la misma Seguridad Social. La Corte Constitucional

an,lnque de manera ciemorada nos ha daCo la ra-zón, así mismo la

Clrge^nízación internacional del Trabajo ha dicho el pasado o,uince de

i:narza, que la el.iminación del cuarenta por ciento del aporte estatal fue

una medida que incidió negativamente en ia sostenibilidad del Seguro

Social. Dc: m-il cien millones, que representa el Pre,';'":-puesto del Estado

para ei iESS en ei dos rnil quincq, l.a conrribución cal'-ó a cioscientos

milio.nes anuaLes y en este año, compañeros, son Coscientr:s veinte

rniii.ones ios que se presupues'tar'on, de los cúales, cientc' ciricurenta y; tres

pun*.o siete rnillones ccrresponcien a ias perrsiones que se desiinarán.

Réóci.iernos que J.a reserv a F,era el soste¡imierrtc ,iel. Seguro Scciai

Campbsino 
'es db setecientos diecinueve míliones de dólares, sus

afiiiadcs aLcanzan trescientos ochenta y tres rnil setecientos noventa y
..'.

ochó, y por'endé las personas beneficiarias, según el Director General dei

IESS, ilegan a miL ciento ciilcuenta y un-tresciéntos noventa y"tres

personas. Creo que ninguna Seguridad Social del mundo es-perfecta,

péro nuestr:o. Seguro Social Campesino está en'de'-rda con sus afiliacios y

beneficiari{rs, no se ha realízado planes Ce prevención en salud ert más

de sétecientüs cincuenta y nLleve dispensari,o;'del^ Seguro SociaL
-, t..

CamÉ'esino a nivel nacional, hasta ho]r no se ha réalizádc prevención en

saiüd., lii campañas de salud que incidan en ia vida cie las pcrsonas. Los

trárnites pára transferir a un ehfermb descie el campo, es llna odisea, el

iESS Ce'oe mejorar el sistema, el dolor, el paCecimientc-' de las personas
I

no puCé Seguír eslterando, nos'hace falta más hum¡nismo. FIa dicho e1 +
. . -, : .'. r

. -. Pdgina 7 j d.e 94



REPútstlcA DEL E.cuADoR

-S{,*orlfu -, 4'6*,;ou u./
Acta 514

señor director del IESS, que se están depurancio el registro dé los

aiiiiados y beneficiarios, iasí corrio deben existir personas que' cumplan

con las corrdiciones para'ser afiliados del Seguro SociaÍ Carnpesino así

misrrro existe una gran cantidad. d.e personas olvicladas que calificanci,l

no están afiliada.s, me atrevería, me atrevería a tl-eóir compañeros que

existen personas en el campCI qu,e ni siquiera sa-ben córno pueden a"filiarse

ai Seguro Social Campesino, á eilos nad-ie los ha visitado, para

inforrnaries hay que tome.r correctivos inmecliatos. Señor Director

General dei IESS, como representante de mi pro..iincia cle Boiívar, debo

elevar mi voz de protesta, en vez de dotarnos más servicios nos quita,

estamos como el cangrejo caminando hacia atrás. No puede ser posible

que los boiivarenses por un solo trámite administrativo en eL IESS,

tengamos que viajar a las proviircias cercanas y a Quito. Por qué

suprimieron la oficina de Calificación de Jubilados, ahor a para etrtregar

los documentos para poder jubilarse, Ios bolivarenses tienen que viajar a

Riobamba, tienen que viajar a Ambato, tienen que viajar: a la capital del

país, totalmente ilógico, compañeros. Por qué no han Cado solución a ios

pacientes de hemodiálisis, en la provincia de Bolívar ellos tieneri que

viájar tres ve'cesa ia semaña a provincias cércanas, totalmerite inhumano
. 

^ I l"al: :-compañeros habiendo centros de diálisis en la -provincia misma de
i ,.-

Bolívar. Los directivos del IESS deben trabajar e iiivertir en prevencrón

Ce salud, quibn os habla es uno de los cónveniidos d-e que la prevención

ahoria más ciinero al Estado que las curaciones, además que mejora la

caiidacl de vicla. En la Comisión de Derecho de la Salud estámos

trabajandc el Código Orgánico de la Salud, ahí estamos ponier.tdc especial

énfasis en la prevención de la salud. Finalmente, señora Presidenta,

compañeros asambleístas y ponente del Proyecto, quiero realizar una

observación. En la disposición final el'Proyecto dice: "Que p^ra quienes

se enclreniran percibiendo ia jubilación por in'¡alídez'o pcr vejez, cie
.

\
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conformidad con 1o dispuesto en esta Ley reformatoria, el aumento de la

pensión se aplicará de manera r:etroactiva desde el primero de enero dos

nril dieciocho". No se establece la fecha, ni cómo se \ra a.pagar este

retroactivo y es.necesario señalar aquello, por 1o que propongo agregar a

dicha dlsposición final la siguiente frase después de las palabras registro

oficial: "El pago Cel retroactivo se realízará con el pago inrnediato de la

pensióir jubilar, y a continuación e1 texto que continúa". Gracias Señora

Presidenta, compañeros AsambleÍstas.-----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias, tiene la palabra la

asambleista Karina Arteaga

LA ASAMBLEÍSTA ARTEAGA MUÑOZ KARII{n. Muchas gracias, señora

Presidenta. Mr.ry buenas tardes a todos los compañeros y compañeras

asambleístas, a tocios los dirigentes y a todos los afiliados al Seguro Social

Campesino de las diferentes partes d.el Ecuador, que hoy nos acompañan

en este segundo debate fin.al para poder aprobar el arrhelo que ustedes

han venido desde hace mucho tiempo esperanclo. Quiero primero que me

permitan hacer una feiicitación a una mujer, a Virginia Limorrgi, una

dama orgullosamente ecuatoriana y manai:ita que es la séptima

repiesentante elegida como la Miss Ecuadcr, la embajadora <fel país, no

soio en bell,eza, sino también en ga.rre- e inteligencia que le caracteriza a.

todas las mujeres ecuatorianas, espebialmente a las manabitas. A la
d-istancia queremos ar,lgurarle que este año sea un año donde se cleje todo

por el país en cada una de sus representaciones. Compañeros y

ccmpañeras, los ciudadanos depositan en nosotros la responsabilidad de

legislar para otorgar y restituir derechos sobre todo aquelio desconocido

hace muchos años, y nos acercamos cada vez más a curnplir con la 
,

pró*""" que desde la campaña le hicimos a ltLiestros hermanos y a Y
I

Página 75 de 94



REPUBLICA DEL ECTJAD,OR

o 9lw t r.lte *'l'6*r-b u *l
Acta 514 '

nuestras hernlanas campesinas. Promesq que hay que reconocer,

gcmpañero! y compañeras?. eug es gra.ci,as .a Ia voluntad de nuestro

presidente el licenciado Lenín h{oreno Garcés, qr-rien ha hecho posible

clue hoy esternos aumentando esia renta ju:oila¡ qir.e se ha solicitado por

todos ustedes hace mucho tiempo. Cada unc de ios integrantes de la

Cornisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, hemos

sido muy cautos, críticos y exigentes con toda la responsabilidad al

debafir este Proyecto de Reforma a la Ley de Seguridad Social, para poder

entregarles a todos ustedes este informe que estamos debatiendo ya en

la parte final, que no solamente recoge la necesidad ciel incremento desde

los sesenta y cinco dólares a los cien dólares, que es el sustento

eccnómico para todos los jubilados, sino que perdurará en el tiempo

cua-ndc nosotrcs le hemos puesto justamente en ias resoluci.ones qtle

Ceberá institucionalizarse a través del órgano respectit o, para que se

v-aya ascendiendb en ba'se al saiario básico unificado. Somos conscientes

que este sesenta ¡r cinco a cien dólaies de la pensión, no es 1o que todos

ústedes rnerecen, compañeros, pero eS un avallce importante que no eS

strficiente. Por elio, nuestro trabajo no termina aquí, aquí com íenza una

nueva etapa para seguir luchando por cada uno de los objetivos que

tenemos como parte de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores

¡r Seguridad Social, que no hacemos más que representarlos en este

espaóio legislando a favor de tod.os en beneficio del territorio ecuatoriano.

Los campesinos y pescaclores artesanales han esperado 1o suficiente , han

sido pacientes y comprensiVos durante todo este proceso, elios más que

nadie conocen las d"ificultades que como Comisión enfi'entamos día a dia,
.: i, rpero que asr mrsrno hemoS saiido adélante y hoy es la prüeba de ao,uello.

Considero que este intbrme abarca" las peticiones, sugerencias y

observáciones que cada uno de ustedes, compañeros asambleístas y cada 
ri

.inc de usted.es 
"or"o 

dirigentes presehtaron a la Cotnisión. Por tal razón, Y
\
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cornpañeros, ya no dilatemos rnás este tema, tenernos qüe aprobar con

firr¡reza este segundo informe y otorgar el derecho a nuestros hermanos

pescadores J/ a nuestros hermanós 'del Seguro Scci.ai Catnpesino y

hagámoslo corno retribución a todo ése aporte y entrega que dia a día

usteiies ilos c¡frecen en el campo. Con todo el respeio, cariño y

aCr-riiracióif, va por todos ustedes hermanos ,',,* hermanas, y de manera

esper:ial a ese veinticinco por ciento que representa la rna¡roría de ios

afiiiados ai Seguro SociaL Campesino, q.ue juslarncnte y orgullosamente

de mi provincia de Manabí. Finalmente, quiero deciries que reconocer a
la mujer comc iefe de familia, es cumplir coir ese dereciro tan soñado y

con el o.ue es",-aríamos pagando una deuda sccial qtie la invisibilizó, cue

la ernpobreció y no le garantizó su salud y bienestar. Con este avance a

favcrr de ias rnujeres, de reconocerlas como jefas de iamilia , va a permitir

que no se vuelvan a comcter vulneracione s de' derechos por

disciiminación'de género, por ic que ho-n* agradezco a los compáñeros y

lompaneras cie la Comisión, que Ital'antomáio en cu-en'ta esta prop¡:esta

dé la cual fui justamente quien recogió de parte de todas tras mujeres del

Segr-iro Social Campesino, y hoy es aprobada en este Fleno de la
Asamblea l'{acional. Finaimente, quierc extei.rrier -i f.tiritación en esla

fecha que se aproxima el día, domingo, a todas las r¡radres qur nos.':
aconrpañan el ciía de hoy, éspeciailrnente a las i:rradres Ce Ia- prcivinci.a de

'ivianabir3r a ias madres que se encuentran ei'l el Pieno de la Asainblea

Nacionai,'deséarles muchas benrficiones, saiu,d y sabi,Juría para poder

llevar el cuiciadó de nuestros hijos de la maneia más 
.sabia, porque l{arina

Arteaga es Manabí en la Asamblea Nacional. Muchas gracias, señora

Presictent.. --------

gracia-s, Asamtrleísta. Tiene la

Está vez sí a-tir¡é. si la había
::

\

V
\
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,lolicitadc, graclas. --:--.:----:----------r--:----:---.--------- --:---------

:.-
EL ASAMBLEÍSTA CALLEJAS BARONA FERNANDO. MUChíSiMAS

gracias, señora Presidente. Yo siempre he de valorar la forma democrática

con-la que usted conduce la Asamblea Nacional, así qtre nr.i respeto y mi

saludo a usted. Muy brevemente, porque además me he comprometiCo

en honor al tiempo a ser muy puntuai en rnis apreciaciones. Primero a

los señgres campesinos que están.aquí presentes, hemos de decirles que

ies respaldamos en su propuesta y que estamos con ustedes, porque

ustedes son aquellos, corno ¡ra lo di-jo un dirigente, ios que gara-ntizan la

seguriciad aiimentaria del todo ei país y por 1o tanto nuesti'c respaldo a

.ustedes y a su pedido. Sin einbargo de aqueilo, tenemos que puntualízar

alguna,s coss,s que es importante que todo el país conozcay que ustedes,

señores del Seguro Social Campesino, 1o coÍrozcarr. Algunas cjfras del

Seguro .Social Seguro Social General, el Forrdo de Pensiones tiene un

déficit anual de alrededor de dos mil quinientos millones de dólares, el

Fonclo de Saiud tiene un déficit alrededor de mil ochocientos millones de

dólares anuaies, el Fondo y 1a jubilación clel Seguro Social Campesino

entre otras cosas se nutre de ese Seguro Social General Y, For 1o tanto, si

etr Seg,.rro Sociai General está rnal, el Seguro Sociai Campesino está mal.

Por eso recuerdo que en la otra presentación, cuando se discu-tía eI

primer r.leLrat-e de esta Ley, algún clirigente ,Ce ustedes señaló qu-e se tenía

que rest-ituir el cuarenta por ciento que se eliminó en la Le5r del dos mi1

quince.de Justicia Laborai y que de alguna tnanera ponía en riesgo el

Seguro Social Campesino. Y aquí se ha dicho y estamos de acuerdo que

tenemos qrJe ser solidarios con los carnpesinos y con las personas que

tienen menores ingresos, y así es y tenemos que ser solidarios pero yo

había mencionado que parece que los señores de la revolución ciudadana
x

son solidarios con plata ajena, cuando tienen que ser soliciarios con ?
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recursos propios, . negaron la posibilidad del. cuarenta. por- ciento de

aportes del Gobierno nacional al Fondo de Pensiones y pusieron en grave

riesgo al Seguro- Social. Felizmente la Corte- Constitucional, Corle que

tendrá qtle s-er evaluada por el Consejo de Transición, luego de tres años

se acuerda que esto era inconstitucional y restituire esta obligación, pero

no con efecto retroacti'¡o, ahí quedó en deuda el gobierno de la revolución

ciudadana con el Fondo de Pensiones con todos los asegurados en

alrededor de tres mil millones de dólares. E1 señor asambleísta

Collahuazo tta señalado que han querido rnatar al Seguro Social en

múltiples ocasiones y que bien que no 1o hayan logrado, aplausos a que

no 1o ha.yan logrado porque es un Seguro Social que debe subsistir. Pero

3ro les dígo a todos los asambieístas que con las últimas rnedidas y con

ese enorme déficit que tiene el Seguro Social, aiíanza país y la revclución

ciuCadana por poco va a matar aI Seguro Social'en'general. Como será

que el propio rninistro I\{iguel Carvajal ha dicho que ei Seguro Social está

al borde cie la quiébra, no 1o digo yo, 1o djce el señor ministro Carvaja',,

por lc tanto todo apoyo al Seguro Social Campesino. Pero pcr par:te de la

Asamblea, señora Presidente y usted que tiene de alguna manera la

potestad cle transmitir alguna inquietud a1 Gobierno nacional, que se

implemente un pian serio de pa,go de esa enorme deuda que tiene el

Gobierno con el Seguro Social, que se inicie el pago del cuarentá por

ciento al Fondo de Pensiones y de esa manera dar algun a certeza de que

el Seguro Social va a poder seguir subsistiendo y clando la atención ql-le

tanto merecemos los ecuatorianos. Nuevamente un saludo a usted y le

agrad'ezcosugentiIeza'Gracias,.señoresasambleísta,s'-----

I,A SEÑORA PRESIDENTA. Muchísirnas gracias. Tiene la palabra la

asambieísta Norma Vallejo.
:

LA ASAMBLEÍSTA VALLEJO JARAMILLO NORMA. GTACiAS,- SCñOT.A
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Presidenta. Muy buenas tardes a todos y a todas, Dios les bendiga. A los

compañeros campesin.os y pescadores, compañeros honorables

traba-iadores, bienvenidos a esta casa, qué bien que nos acompañen, los

trabajaciores siennpre están de pie luchando por su dignidad y así lo

ilemuestran cada día y por esc bienvenidos, Dics les pague por estar aquí.

En la Constittrción de la República del Ecuaclor, el artículo trece dice:

"LaS personas y colectivos tettemos' derecho al acceso Seguro y

permanente a aiimentos sanos, suficientes y nutritivos". Ese derecho que

nos consigna la Constitución, quienes nos dan o quienes nos permiten

tener ese derecho son las manos bendecidas de r:uestros campesinos y

pescadores, gracias a ellos es que tenemos ese derecho. trn el mismo

artículo Cetermina que el Estado ecuatoriano promoverá la soberanía

ali.mentaria, entonces cabe decir que uno de los mecanismos para

promover la soberanía alimentaria es cuidar la vida, es garantizar el

Seguro Social Campesino, es dar oportunida.des y dar mejor vida a

nuestros cai:rpesinos para que puecla haber soberanía aiimentaria en

nurestr'c paíi, ytrrro ,le los mecanismos es este incremento salarial a la
jubiiación. For'ello compañeros, gracias por su iucha, gracias a ustedes

es que estamós én este momento tros asámbleístas.cumpliendo nuestro

trabajo en un proceso de aprobación dé una Ley propuesta por ustecies y

bien acogida por ei señor Presidente de ia República. La soberanía

alimenta.ria-.que en definitiva es el derecho de'los pueblos a lcs alimentos

nutriiivos y culturalmente adecuados, accesibles, prbducidos de forma

sostenible y ecoiógica, y que quienes garantizan son nuestros campesinos

y nuestro's pescadores, no puede ser el incremento de la jubiiación corno

un fan or, sino como un derecho, el derecho que tienen ustecf-es. Y no soio

debe llegar a los cien dólares, sino que sea ia base d.e lucha para qLle

ustedes tengan una jubilación digna porque han dado su vida en el

campo y en'el mar para darnos vida a los ciudadanos ecuatcrianos. De
I

K
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acuerCo al infbrme dei IESS, indica que en este momento tenemos setenta

y *séis mil seiscientos noventa y ocho carnpesinos y pescadores jubilados,

y de inmediato van a r.ener este beneficio. Quiero agradecer ala Cornisión

orue acogió mi propuesta, que este retroactivo vaya desde el rnes de enero,

porque no es culpa de los campesinos y pesca.dores que en este ir y venir

de pedido de información se haya demorado tanaot <lebíamos haberlo

aprrrbaio niuctro antes, y ab'i, compañeros, r¡i1 disctilpas por ia demora.

El. artícuio treiilta y cuatro de la Constittlción Cetermina "la seg,-rridad

social se regiríl- por ios principios de soliciaridad, en+,i'e otrcs". Esto nos

lleva a que el cumplimrento cletr derecho a la seguridad socíal en tod-os

sus árrbitos para nuestros campesinos J¿ pescadores va más allá d.e la

soii.daridaC. es una oleligacién rnorai por.amor a la vida. Quiero que me

permilan, con el. permiso de los compa.ñeros asambleístas y de ustedes,

coi::.pañei:os 'campesinos y pdscadores, citar de varios escritcrres no

conoóídos, frases que márcan y que nos ilegan al alrna, del trabaio de

usted-es. "T!-s manos callosas muestrán el fruto, el pa.n qUe alimenta a

rnuclia gente, mientras en tu mente cobijas la esper,anza d,e iabrar

para tus lrijos un mañana diferente. Cielos azules son tu catedrai,

perdón, ei arado el aitar cle ia oración. Dios te encuentra erL lc's

"u*po*''ee''maízy 
ahí tienes comunión con Diós". Querido campesiuo.

queridc pescacÍor, 'trabajador kroriorablé, trabajaclor Cigno, aunque te

sientas 5clo -.r¡ herido, nttrica, nunia te des "por uenci<i.o. mr-litiplica-iás
'.,^.ru iu-r)rzp* pr<-rguctivá y áerrótará-s hasta 1á sequíá. Continúen luchaÍrdo,

-'-
companeros, aquí estamos para respaldarles, Dios Les pague por

..,:.peruritii-nos serviries'mediante el cum.plir:nierrto de nuestras frinciones.

Peiióitaciones a ustedes, porque gracias a' su lucha' incansable,
. 't ..noy seguro se aprobará esta reforma de Ley. Este logro eS suyo y

queciará en la historia que los campesinos y pescaclci'es tie nt¡estra
.l

patria, una vez rnás son ejernplo cle lucha, ,le unidad por la vida 
3
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digna. Dics les pague por darnos la vida digna, porque mediante la

alimenfación en' nudstras rnesas .es que podemos viVir y es gracias- atr

s¿rcrificio y a.l sudor del trabajo dq ustedes.:.Que Dios tres berídiga-; que

siempre estén únidos, y á las madres en este domingo, eu€ sea uñ rdía

especiail peror:más a las familias qué no se olviden que la riradre bs el

cer-rtro de la vida y que tengan Ia oportr.r.nidad en este Cía especia-l que

viene, poder darles el e"brazo, el beso que necesitan. Qu,e Dios les bendiga.

Gracias, señora Presidenta.- - - -- - - - -

LA SEÑORA PRESIDENTE. Muchísimas gracias, señora Asambleísta.

Tiene la palabra la asambleísta Sarnia Tacle.----

LA ASAMBLEÍSTA TACLE GARCÍA SAMIA. BT:CNAS tATdCS, SCñOTA

Presidenta. Bnenas tardes, corirpañeros asainbleístas, en especiai a todos

ios ca-mpesinos que nos acompañan el día <ie hoy. Hoy estamos tratancÍo

el segundo debate del Proyecto de Ley que busca incrementar las

pensiones jubilares de sesenta y cinco délares 'a cien. Düiante el

tratamiento cie este Proyecto de Ley saltaron mllchas incertidumbres

reiacionadas aI financiamiento de dicho incremento. Varios

representantes del IESS acudieron a exponer el Proyecto y la supuesta

sostenibilidad de este incremento, presentanclo una conclusión del

estudio actuarial que hasta el momento que ellos acudieron a la Comisión

tenía carácter reservado. Este estudio de sostenibilidad decía que solo iba

a ser viabie el financiamienio de dicho incremento por catorce años, lo

que significaba que al año quince ya no iba a existir un financiamiento

para seguir entregando las aportaciones a los jubilados. Esto me ilevó a

soli,citar q'r"re sb presente a la Comisión el estudio actuarial óompleto y

sus recomendaciones de financiamiento para así trlegar, aI menos, al añcr

v'einte que dicho estudio estaba desarrollado. Estas recomendaciones
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decían que para poder 'impiementar este financiamiento había que

generar aumentos en laaportación del Seguro Socia.l General como única

fuente de financiamiento. Hay un factor técnico importante que destacar

quehasta el día'de hoy se ha cumplido, gue es que acorde a las normas

internacionales, los estudios actuariaies deben desarrollarse con un

horizorrte de cuarenta años y no de veinte años como se realizó

a-ctualmente; sin embargo, la Ley dice que cada tres años hay que volver

a hacei'estudios actuariales, por 1o cual esperarnos que dichos esttldios

sirvan de insumo para tornar ias medidas necesarias para garantízar que

los campesinos reciban esta pensión a trargo plazo. Durante estas Coce

seÍranas que han transcurrido, desde el primer debate, han ocurrido dos

hechos importantes que han gene,radg .que esta medida, inicialrnente

inviable financieramente, se convierta hoy en una realidad para los

campesinos y pescadores de nuestro país. El dieciséis de marzo del

Consejo Directivo del IESS levantó el carácter de reservado de los

estudi.os actuariales 1o cual nos permitió contar con información

necesaria para poder tomar una decisión. El día veinticuatro de marzo la

Corte Constitucional resuelve que se restablezca el aporte solidario del

Estado, rlel cuarenta por ciento al fondo de 'pensiones del IESS, esta

acción fue presentada por ei bloQue Socialcristiano en el'año dos mil

quince, como una müestra más dé nuestra truclia conStante por los

,derechos de-los trabajacfores y sus familias, Aquí quiero aciarar que

nadie qi:.iere desaparecer el seguro campesino, toCo 1o contrario, con

nuéstras acciones hemos ciemostrado que los amigos de la derecha

queremos que ios campesinos cuenr-en con el financiamiento que

tanto mereien, Gracias a ios resultados de esta lucha que nos llevó

casj tres años, el IESS emitió un informe en abril de dos mil dieciocho

en el cual indica que, existía un déficit de treinta y tres millones

setecientos sesenta y cuatro mil doscientos ochenta dólares, los cuales V
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gracias a que se retomó este aporte del cuarenta por ciento del

Estado que equivale a treinta y ocho millones setecientos cuarenta

y Cos mil setecientos veinte, este Proyecto es viable. Con tocio lo antes

expuesto, nuestro bloque ratifica su compromiso de lucha por mejorar la

calidad de vida de los ecuatorianos, esta vez apoyando el incremento de

la pensión jubilar del seguro campesino por ser un acto justo para los

hombres ¡r m'{eres que con tanto esfuerzo ilevan ia comid-a a caCa

una de nuestras mesas. También qlreremos reafirmar que seguiremos

vigilantes a que no solo reciban una mejor jubilación, sino que también

el seguro campesino brinde un trato digno a tr-rdos sus beneficiarios.

Muchas gracias.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el

adambleísta Bairon Valle. --

EL ASAMBLEÍSTA VALLE PINOARGOTE BAIRON. Muchas gracias,

compañera Presidenta. Un saludo muy fraterno a los compañeros y

compañeras legisiadoras, legisladores. Un saludo también a todos los

afiliaclos aI Seguro Social Campesino. Tarnbién a los ciudadanos y

ciudadanes que nos han venido a visitar desde la Arnazonía ecuatoriana,

bienvenidos, esta es su casa. Quiero empeza.r esta intervención primero

maitifestando nuestro agrad.ecimiento a los afiliados al Seguro Social

Campesino,' gracias cornpañer,¡s por hatrer Éecho trn seguimiento

sistemático y permanente al tratamiento de este Proyecto de Ley en la

Comisión de los Trabajadores. Gracias don Luis Peralta, gracias Rómulo

Quimis, gracias don Pedro Panchana, dirigente de la Coníederaciones del

Seguro Sociai Campesino. Es indiscutible que los últimos años hemos

hecho grandes avances en materia de seguridad social, con una política

completamente de igualdad, de inclusión y de equiclad social, enmarcada
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dentro Ce una visión global qr-le tenía como proposito erradicar Iapobreza

de! país, Nadie puede desconocer'los grandes avances qrre hemos hecho

en estos úitimos años en cuanto a afiliación obligatoria de trabajadoras

rem'üneradas del hogar, naclie puede discutir la cobertura familiar que

brinda el sistema cle seguridad social a las familias ecuatorianas, nadie

puede discutir ia afiliación voluntaria y progresiva a irabajacioras no

reniuneradas del hogar, y por supuesto tam.bién, a la ampliación de la

cr¡bertura a trabajadores independientes, entre otros sectores. Por k:

tanto, compañeros, ctlando se habla que este Prol's6¿¿ de l-ey busca ei

aur¡ientc ,Je la pensión jubilar del Segurc Social Carnpesinc, cle sesenta

y cinco ciólares a cien délares, es indiscutible que ninguno cle los

legisla,Cores quienes nos encontramos en este Pleno2 va-mos a estar en

desacuerdr¡ porque obedece, precisamente, a las políticas que

impuisamos duránte una d.écada, políticas de.iguraldad, políticas de

equiCad, poiíticas donde todos séamos vistos de igual fbrma freute a un

Estado que tiene la responsabilidad de garantizar nuestros derechcs, eso

no io podemos discutir. Por lo tanto, aquí vicnen tres situaciones que me

permito artaiizar: Por un lado, esta Ley que proyecta incrementar treinta

y cinco dólares a los compañeros jubiiados, a los señores campesinos,

medianie una Ley; por otrb lado, mediante un decreto ejecutivo' se

pretende eliminar el bono de desarrotrlo humano, se tre pretende quitar

ci.ncüenta dóiares a cada uno de estos cclrnpaóeros .¡i.lbiiados. ¿Det q,ré
..;,:.' ;poittica oe rguardacl estamos hablando?, ¿de qué poiítica de scberánía?,

¿de qué potrítica equitativa estamos habianclo, ecuatorianos y

ecuatoriaitas, conlpañeros del Segur<: Social. Campesino?'En esa lógica,

frente a,Llna circunstancia muy 
"ui 

g".r.ris que estarnós vivienolo en este
':

momento, teniendo en cuenta la compleja situación Cet sector campesinb
i

en cuanto a problemas asociados con'el comerÓio alirnentario, costtls de 
,..',

lnsumos, los altos costos d.e insumo cle producción agrícola y de V
\
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prod"uctos de la'pesca, y sobre todo la crisís'qud Se'ha generado en esto's

últimos meses reÍacionada a los precibs' d.eI arroz, riel maí z, d,e' Ia leche ;v

de otros productos más, donde hoy día los precios están al libre albedrío

del meróado; sobre todo los grandes produc.toies:que son ios que pbnen

el precio-a su.ccnveniencia, precios que de alguná fbrmá no están a l'a

par con ia realidad del carnpesino que hoy día significan un desmedro y

que no le podemos asegurar su bienestár con esa política de descontrol,

dond"e los grandes productores son los que irnponen el precio a estos

prodtrctos, eso es imposible, compañeros, imposible. De esa forma nos

hernos comprometido con el bloque de la revolución ciudadana para que

en el próximo Pleno, cornpañera Presidenta, vamos a presentar a este

Pleno un Froyecto de Resolu.ción exhortando ai Presidente de ia República

para que deje sin vigencia ese decreto que permite quitarle el bono de

desarrolio humano a los señores del Seguro Sociai Campesino, eso lo

haremos en nr-lestra próxima sesión. For otro ladr:, decirle también a los

ciúdadanos que por diversob meclios nos han preguntado ¿Asambleísta,

van ^ incrementar la jubilación de los jubilados del Seguro Social

Campesino? Sabemos que este seguro es solidario, es subsidiado por las

aportaciones cie todos y de todas, decirles con claridad a todos los que

aportamoS, tanto trabajadores, empleadores, a toclos, que no se va

incrementar un solo centavo, que el incremento está garantizado, como

bien lo dijo ia autoridad ciel IESS qne compareció en este Pleno, como

también 1o han dicho los legisladores que sornos parte de esta Comisión,

y Co-o lo 'e:*presó también - nuestra compañera Presidenta, está

sústentado el incremento y que no hay necesidaci de incrementarle a

ninguno de los que aportamos de manera solidaria al sistema de Seguro

Social Campesino. Desde eSta premisa, el áumento de tras pensiones

jubilares a los beneficiarios del Seguro Social Campesitto, d.a cuenta del 
,
I

curnplimiento de un derecho fundamental, como es el acceso a ta 
I
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Seguridad soóial digna, derecho que no puede ser negociado a cambio de

otr:as.concesiones. Es deber, también hacemos un llamado .a todas las

confederaciones, a todas las.asociaciones de jubilados del Seguro Social

Campesino, para que exijan al Estado una atención integral a este sector,

y eivanzar en el sector, y avan zar err es'te proceso d-e carnbio de la

matriz productiva para el sector agrario. No es posible que, corno 1o

henros manifestado, son quienes nos garantizan Ia soberanía

alir'¿entaria, <luienes nos garantizan qrie los productos o ios habitantes

de las grandes ciudades y todos tengamos los aUmentos a disposición.,

este sector no tenga políticas que realmente garanticemos su bienestar.

Muchas gracias, compañera Presidenta; muchas gracias, señores

legisiadores. ------- -

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el

asambleísta Raúl Tello. -----

EL ASAMBLEÍST,A TELLO BENAI,C AZAB RAÚL. GTacias, señoTa

Presidenta. Un saludo a los colegas legisladores, a lcs ccmpañeros

campesinos que hos acompañán desde diversos lugares de la patria y al

pueblo amazonico que se encuentra aquí el día de hcy, los dos sectores,

ei uno luchandc por sü derecho a tener una pensión cligna, y los pueblos

anrazónicos luchando por su derecho a que se recor:razcar1 lo que

históricamente se les ha negado y hoy varnos a ver quiénes le dan la

espalda al pueblo de la Amazonia. Quiero iniciar manifestando que

efectivamente desde la Comisión de Derechos de los Trabajadores y la
Seguridad Social, ha existido ia plena predisposición de atender este

derecho de los campesinos de nuestro país, y que lamentablemente

hemos llegado ya hasta el mes de mayo en el tratarniento de este Proyecto,

fundanaentalrnente por la negativa inicial de las autoridades del IESS de
fr
v.q
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dar a conocer la informaci.ón solicitada por la Comisión, respecto de los

estudios actuariales. Y en esto, debo Ce ratificar una vez rrrás, eI rechazo

a aqu-ella rnalhadada resoluciórr del Superintendente de Bancos q:ue

declaró como reservada la información de la seguridad social en este país,

no podemos aceptar bajo ningún punto de vista que los afiliados, que los

ecuatorianos y ecuatorianas no corLozcamos cuál es la realidad de la

segurid.ad social en el Ecuador, y en ello quiero salu,Car la posición que

mantuvo ei nuevo Cirectorio.clel Consejo Superior del IESS al respecto de

exigii: que se levante esa reserva y con ello, precjsamente, hemos podido

procesar ,v-a este Proyecto de Ley en favor de los campesinos. Y, desde

Irrego, herncs considerado la necesidad de qu.e se establezr:a el pago desde

el mes de enero paratodos los c4mpesinos de este país que pertenecen a

ese seguro y que son jubilados. Pero, aparte <ie eso, creo que el

reconocimiento que se les está haciend.o, realmente es un reconocirniento

mínimo, es un reconocimiento 
'que 

está muy por ciebajo de las

necesiciades que tienen los campesinod en nuestro país. ! er, ese marcó,

sí demando del Consejo Superior del IESS, de las autoridades del IESS,

del Gobierno nacional, que aparte de darles este pequeño incentivo para

los jubilados del Seguro Social Campesino, nos preocupemos de los

servicios que preéta el Segurc Social en 1o que tiene'qup ver a'la sair:d,

no estamos <ie acuerdo con ia atención que nuestros campesinos reciben

en lcjs rdispensarios médicos del IESS én donde'no ha,r' especialistas, en

C¡rnde no hay medicina, en donde no existe una atencj.on üeóuada para

el campesinado de nuestro país; y no úhicanÍente para ellos; sino para

todos los afiliados de ia seguridad social en el Ecuarior. En ese marco, yo

sí corxidero eue, tratándose clel tem.a de la seguridad social, los

ecuatorianos y ecuatorianas clebernos estar aierta-s con lo que está

ocurriendo en el Seguro Social, tenemos un Seguro Social que voceros

Aet Cotriei'no han reconocido que está en quiebra ¿quiénes son los
I
I
V,
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respcnsabies de esa quiebra? Los efectos cie esa quiebra no está- bien

que tengasios que pagar ios afi.liados y afiliadas. la crisis d.el Segu-ro

Sociai ia tienen que pagar los responsabies, quienes administraron

irrespónsablemente el Seguro Sociai por diez años, quienes le llevaron a

una situación cie crisis a la seguridad social, traspasancio los foncios de

pensicines ai fondo cie salui ¿para qué? para construir hospitales a

mcn+"os superiores a los p.,:omedios que se construyeron en otros lugares

del país. Córno es posibie que si la Junta de Beneficencia de Guayaquil

constrr-ryó hospitales a un costo de mil cien cliilares el rnetro cuadro, el

Seguro Socia.i ha construido hospitales a un costo entre mii quinientos y

mil seiscientos etr metro cuadracic. Entonces ahí cÍernand¡:.mos que la

Contraloria haga su trabajo. que .realice Lrs exátnenes corÍ'esponciientes

precairtelandc los recursos que nos corresponden a catla uno de los

aíílíarlos lr'afiliacias de'este país. Debemos estar penciientes a ver q'-ré

'niedidp-s alternatifas nos plantean desde las á'.itcricÍacles de la seguridad
:'

social pai:a saiv:arle al Segrro Social: Y, clesde iuegc, ,qrre saluCamos la

ia-rciía-decisión de ia Corté Constitucional de devoiver el cuarenta por

ciento para ei Íbnd.o de pensiones cle los apoi:tes que hace el gobierno, y

en esto nb cóncubrdo con aqüel legislador cue clijo qute bajc ningún punto

de'r'isia eso3 recursos a)-r-rCan para la sostenibilidad de la seguridatl

social, esos recursos son también asigrracicnes fiscales, compañeros. son

asignaciones de la función Ejecutiva, y esos récursos son precisamente

los que van a permitir en algo solventar la situación crítica qué a-traviesa

la seguridad social en este país. Entonces, yo quierb aprovechar para
i. -:

hacer ün iia-mado a que ios afiiia.dos de esté país, ai Seguro Social, a los

cairÍpésinc;é'de éste páís, a todos los afiliados, a los jubiiaCos, a estar

pendientes paia'defender la seguridad social en dl'Ecuadon, perc una
.;.

següridad social que résponda a lás bxigencias, a las asplra-ciones que
':.: ., ' ;., . .. .tenemod'loi' ailtlados, asprraciones de buenos seiticios cie saiud,

I
t
z/
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aspiraciones que signifiquen garantizar las pensiones de los jubilados,

que no signifique que de aquí, euatro, cinco'años no existan recursos

para pagar a los jubilados y que aquí sr-rceda 1o que ha suceciido en otros

países, que para no morirse de hambre muchos jubilado.s se han quitado

la vicla, iro poclemos ilegar a esa situación..Tenerncs que estár pendientes

para- riefender Ce manera firme, abscluta, la vigencia de la seguridad

social con los principios, sí, de solidaridad, eso se tiene que mantener,

porqr¡e no conlpartimos la posibilidad de que el Seguro Social sea

prívatizado. Pero sí defendemos un Seg.rro Social que sea eficiente, que

atienda adecuadamente a todos los afiliados de este país, que no

tengamcs que estar mendigando por medicinas, o¡ue no signifique que

vamos a recibir atención médica y lc único que nos recetan es

paracetamol, acetaminofén y tro demás nos mandan a comprar a las

farmacias. Queremos un Seguro Social que respdnda a ios aportes

mensuales ctue hacemos cada uno de nosotros, pero para tener un buen

sérvicio y para tener la posibilidad de una jubilación digna, de tener

pensiones <iignas cuando lleguemos a esa eda,C. Queremos ratificar que

este apcrte que se está hacienclo para los jubilados del Seguro Social

Campesino no es suficiente,'que'tenémcs qlle seguir trabajando en l.a

perspectiva- de garantízarLes, fundamentaimente, mejores con.diciónes a

ios campesinos, y que no se diga que en los <iiez años anteriores todo fue

una ma.ravilia. Preguntémonos, pues, si existían créditos baratos par:a el

campesinado Ce este país, cuáles fueron ias tasas de interés :que 
se

.' t.
pagaron en loS diéz años anteriores en Los préstárnos en el Banco de

Fomentc,

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

EL ASAMBLEÍSTA TELLO BENALCÁZAR RAÚL. ...o en los préstamos en
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la banca'pri',,ada, fueron .exactamente 1o .misrno' que''ah'ora estamos

pagando. Entonces, no ha existido ningún incentivo pará el campesinado

de este país.'Gracias, PresidentB..-----:--- --;------------------:
.:

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Vamos a dar poi

terminado el debate con esa intervención. Hemos tenido, para

conocirniento de los señores y señoras asambleistas, veinticinco

intervenciones en el primer debate y ahora trece intervenciones.

Muchísimas gracias, señora Secretaria, constate el quorum y vamos a

vota-ción en honor de'los compañeros que nos han vjsitado y que tienen

que regresar a- sus viviendas.------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Seño,:as y señores asambleístas, por fa-voi',

registrar su participación en ias curules electrónicas. Si existe alguna

no'',edadinformaraestaSecretaría'Gracias.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Por far¡or, la proponente, asarnbleísta Liliana

Durán, que haga la moción correspondiente ya para proceder a- la

votación.

LA ASAMBLEiSTA DURAN AGUILAR LILIANA. Gracias, señora

Presidenta. Soiamente, antes de proceder a presentar la moción quisiera

responderle al asambleísta Fernando Torres que me hiza un pedido de

informacic,n con respecto a, en primer lugar me preguntó sobre el Fondo

del Seguro Social Campesino, crlál será en tres años, siend-o que a dos

mil dieciséid se habla de novecientós setenta y un rnillones; y erl mayo de

clos mil dieciocho'estamos va hablanCo de setecientos veinte millones.

Asambleístas, para usted, asambleísta Torres, y para todos los y las

asambleístas, decirles que en 1a página web del Seguro Social está
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publicado el estudio actua::ial para evaluar escena.rios de primas

ciiferenciadas en el Seguro Scciai Campesinci. Sin embargo de ello,

asambleísta Torres, de manera particula r pararespondei' a su pregunta,,

en la página setenta de ese estudio actua"riáldice claramente ia evotución

dei patrimonio del Seguro Sociai Campesino, doride está expresado,

incluso gráfi.carnente. para que todos y todas tenga-mos tranquiliclad.

Decirles, o,ueridos asambieístas, que siernpre la Comisión trabaja con

absoiuto cornprcmiso y responsabilidad y precisamente ia demora para

poder tratai' este Proyecto de Reforma a Ia Ley de Seguridad Social se

debió a que no recibíamos la información desde el Fjecutivo, desde el

Seg;r-rro Social y desde las instancias como el Ministerio de Economía y

Finanzas, y esa es la razon por la que hemos demorado el tratamiento de

este Froyecto de Ley Reformatoria. Así misrno, en la pregunta dos que

dice el número de personas que van a incorporarse ál Seguro Social

iarnpesino tiene que guardar corréspondencia con los afiiiarlos antiguos

a.l Seguro General Obligatoiio, decirle, estimado asambleísta Torres, en

la página dos del mismc estudio actuarial mencionado, página seSeir',-a y

cios, e.l estudio está contemplado y rnuestra la evolución de los jubilados

al Seguro Sociai Carnpesino. Por lo tanto, las respuestás y todas las otras

inquietudes que requieran se las puede solventar revisando el estudio

actuarial que también forma parte de este irrforme en el debate y

tratarniento de este Proyecto de Ley Reformatciria. Con estos

anteced,entes, estimada Presidenta, estimados y estimadas asambleístas,

solicito a la sala que ojalá de la misma manera y cómo hemos trabajado

de maneÍ'a responsable, cle manera coherente en la Comisión por los

Derechos de ios Trabajadores y Seguridad Social y luego de todo el

proceso de debate, Ce argurnentaciones, hemos aprobado el informe pa.ra

segrrnclc¡ y cÍefinitivo debate pcrr unanimidad. Solicito que scliciariarnente

ahcia expresemos ese respaldc a los trabajadores y trabajadoras del
I
VI(

l

PÁgína.92 de 94



RIE.PUBLICA DEL ECUADOR

,Mn*,ú-fun .14'6**o*./. 
Aeta 5L4

Seguro Social Campesino y respaldemos la aprobación de este segundo

informe para que ojaiá salga aprobaclcl por unanimidad. Muchas gracias,

señora Presidenta. -------.--

LA SEÑORA FRESIDENTA. Muchísimas gracias, señora Secrei-aria, pcr

favor. ------------- -l

LA SEÑORITA SECREI'Aí{IA. Señoras y señores asanibleístas, por favor,

registrar sr"r f¡a.rii.cipación en sus curuies electróliica.s. De existir algl-rna

novedad, informar a. esta. Secretaría. Gracias. Ciento dieciocho

asambieístas presentes err la sala, señora Presid.enta.. Se pcne a
consi<leración del Pleno de ia Asamblea Nacional el Informe para Segundo

Debate del Froyecto de Ley Reforrnatoria a la i.,ey de Seguridad Social. Por

favór, señoras )¡ Señores asarnbleístas, consignar su rtrto. Gracia-s. Señof

operacior, 'presente resultaciós. Gracias. Ciento <lieciocho votos

afirmati.¡os, cero negativcs, cero blancos, cero abstenciones. Ha sido

a.pro-tracio el informe para segundo ciebate del Proyectc de Ley

Refcrinatoria'a1aLeydeSeguridadSocia1,señora.Presicenta.

LA SEf.üORA PRESIDENTA. Muchísim-as gracias a. tocios y so-bre tcdo a l¡s
,-, _, .: - _ .

mior:nbics Cei Segirro'Social Campesinó, un abrazia y cumpiienclci con las
..'.-.. a--. l.prornesaS y con iás responsabj.iídacles qüe'tiene ei Gcbierno nacional.

Señcira Secretaria, por favci, srrspencia- la reuníón, ia sesión quinientos

catcrce. -

LA SEÑORITA SECRETARIA, SC IOMA NOTA.

pedirnos unos minutos para instalar la siguiente

señora. Presiclenta y le

sesión. GraciaS.

I

LASEÑoP-APRESIDENTA..Muchísimasgi.aciaS.---------
I

I
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La señora Presidenta suspende la sbsión cuando son las dieciséis horas

Sie te "f¡fl;"nqt6S. -::-.-- - j---- j---:.-- j--- j-;------*---------:-::---:--------------------

B
Segundo residente d-e ta Asamblea Nacional

\nru¿*rur
BELÉN ROCHA Nt:EZ

blea Nacional

Pagina 94 de 94


