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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubica.Ca en la

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las catorce horas tres minutos

del día treinta -v uno de enero del año dos mil diecinueve, se reinstala la

sesión de la Asamblea Naclonal, dirigicia por su Presidenta, asambleísta

Elizabeth Cabezas Guerrero

En la Secretaría actúa la doctora María Belén Rocha Romero, Secretaria

General de la Asamblea Nacional

I

LA SEÑORITA SECRETARIA. Señores asambleistas, por favor, registrar

su participación. En caso de existir alguna novectrad indicar a esta

Secretaría. Gracias. Ciento ccho asambleistas piesentes en la sala,

señora Presidenta. Contamos con quorum, podemos reinstalar la sesión

quinientos cincuenta y ocho

il

LA -SEIIORA PRESIDENTA. Reinstalo la sesión. Señora Secretaria. dar

lectura al punto correspondiente.---

ilT

LA StrÑORI'lA SECR.ETARIA. "Proy;ecto de Resolucién putu insistir al

presidente de ia República Lenin Moreno, constituya ia Cctnisión de

Lr-rcha cóntra la Corrupcion en cooperación con- ia Organizacíón de las

ectura al texto: "Economista Elizabeth
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Cabezas. Presidenta de Ia Asamblea Nacional deX Ecuador. En su

despacho. Presentc a usted un atento saludo y arnparado en el artículo

129 de ia Ley Orgánica. de la Función Legislativa, solicito se cambie el

orden:Cel díá. de.la Sesión No. 558 del Pieno de 1a Asamblea-Nacional, a

realízarse el día jueves 6 de diciembre de 2A1B a las 10h50, a fin de

incluir el siguiente punto: Proyecto de Resolución para insistir al

presidente de la República Lenín Moreno, constituya la Co:misión de

Lucha contra la Corrupción en cooperación con la Organización de las

Naciones Unidas (ONU). Adjunto el Froyecto de Resolución con las firmas

de respaldo correspondientes. Por su gentil atención, anticipo a usted mi

agradecimiento. Arquitecto Fernando Callejas Barona, Asambleísta por

ia Provincia cle Tungurahua. El Pleno.Considerando.,Que de conformidad

al numeral 9 del artículo 12O de la Constitución de la República, una de

las airibucit-¡nes de ia Asamblea Nacional es: "Fiscalizar Los ac+,os de las

funciones Ejecutiva, Electoral y cie Transparencia y Control Social, y los

otros órganos del poder público, y requerir a las sen¡idoras y servidores

púbtbos las iniormaciones que considere necesarias". Qué, el numeral 8

clel artículo 83 de la Constitución de la República manifiesta que: "Son

,leberes y responsabiliclades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin

per.juicio cle otros previsí-os en la Constitucion y ia le¡r: 8. Adrninistrar

honradamente y con apego irrestricto a la ley, el patrimonio pirblico, y

denunciar y combatir los actos ele corrupción". Que la corrupción en el

secior públicc a nivei global comprometería entré 1,5 a 2 billcnes de

dólares al año de la economía muirdial, según 1o ha indicado el Fondo

Monetario Internacional, lo que impide seguir luchando en contra de la

pobrezay erra.dicación del ham.bre en el mundo. Que la. Directora Global

del Sector Público ,le Citi. ..lulie Mónacc, señatró que el 5 por ciento del 
t

Producto Interno Bruto (PIB) gicbal se piercle dcbido a ia corrupción en t
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el mundo, lo cuai obstruye el desarrollo económico, social y moral. de los

pa{seq. Que Ce coiaformidad ai índice de Transparencia int.ernacional (TI),

ei Flcuador se encuerrtr'4 en el puestq 12O ttre 176 países del in'.rndo, lo

cuaL lo ubica entre los países colr aitos índices de corrupcióii Que la

C)rga-nización de l,as Naciones i-Tnidas y ei Banco Mundiai en septiembre

de este año, impulsaron ei progran-ra denorninadc "fniciatí'ta para la

Reclr¡reracj.ón Ce Bienes Ro-bade.s" (STARj, para ayudar a ios aaíses que

han sufri<lc los azotes de la corrupción a rectr"perar el dinerc "robado" por

furicionarir:s corruptos, '1* 
eue , según infortnaciones de ambas

instituciones, ios funcionarios pú'n-licers de los países en vías de Cesarrollo

reciben soboi'nos por el valor de USD 40.000 nnillones por año, Que en

Guatemala gracias a la cooperación de la Organízacian de las Naciones

L.lnidas, se formó de manera exitosa la denorninada "Comisión

internacional Contra ia Impr,¡nidad en Guatema-la." (CICIG), cuerpo de

rnvestigación que se'creó con el objeto de investigar la corrupción én este

país'y garantí2.a1' 1u ii:,lepenrlencia'en sus actuaciones. Esta Comisión

está türrnada poi ún Cornisionarto desigiladc poí 1a ONU, cuenta con lriás

de 50 invesi-igadóies -eri su niáyeria-int'ernacionales-. que hari llevaCo

rnás de 200'procesos penales cie' nlánera exitosa. Que en- deiiaraciones

ante'ios medios de comunicácion el presidente Lenín lv{or'eno aCvirtió:
:

"[{e corrversa,io ócn ei setretario generai de la ONLI, Antonio Gu.terres

para. concrel.ar ciJoperaóiór¡"en la lucha contra ia corrupción". Agregando
':

Qub: "La corrupción es una piaga "que podría ser .irreriersibie si no

acloptarnos medidas a tiernpo. Así clamos inicio a esta cirugía mayor

contra ia corrupción, de la que he venido habiando largo rato"..Que con

fecha 5 de diciembre de 20 17 el asambleísta'I.'ernando Callejas Barona

sclicitó que se carnbie el orden det día de la sesión No. 489 ciel Pleno de

ia Asambiea Nácional, realizád,a en la fecha antes inclicada, a fin de
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incluir, io siguiente' ."Proyecto de Resolución a fi:r de exhortar-al

pre-sidente.de-la República Lenín Moreno para que en cooperación con La

Orgarri.zación de las Naciones Llnidas (ONU; y orga-nizactones

especializaclas en 1a lucha contra la corrupción, adopten'ias acciones y

rneCida-s pertinentes para combatirla y recuperar los recursos públicos

producto e1e estos delitos, lraraque sean destinados al financiarniento de

programas sociaies prioritarios". Que con fecha 4 de diciembre de 2OL8,

eL Asambieísta Fernando Callejas Barona envio una carta al presidente

de la- República Lenín l\,Icrenc, insistiéndole en la necesidacl de cr.instituir

la Cornision cle l,ucha contra ia Corrupcion en cooperación con la

Organízación de Las Naciones tr.inidas {OI{U). Que los sonad-os casos de-
t-:orrupción en los cua.Les. se. Ha1!+g involucrados irnportantes

frrncionarics, constítu.ve una vergúenza Ce ciimensiones internacionaies,
. .:

sienCo deber'de los ecuatorianos comk-¡atir la cori'¡:pción en iodas sus

formas. Que es necesario investigar, rastrea, U ,"otpel-ar los recursos

susiraíclos al püeblo ecuatoriano, producto de ia corrupción, io cual

servirá para equilibrar el presupuesto del Estado y fundámentalmente

cünrplir con múltiples proyectos sociales para firr.ancia¡: a los set:tores

más desprotegidos de nuestra sociedad 1' sti¡.r más reformas tributarias

enfocadas en e'i incremento de nuevos impuestos, Que es funclamenta-i

rescaí-ar ia moral, integridaci, étíca y honestidarl en ei inanejo'de los

recur$cs públicos. En üso de sus airibucicnes constitucionales y iegales,

Resuelve: Artículo 1. Insistir al li.cenciado Lenín Moreno, Presldbnte de la

Republica ciei Ecuador, ¡ur. que constitr:.ya la Comisión de Lucha Contra-
I

J.a Ctrri:upcion en cocperáción coir .ta Ofganizaci.ón-de ias N¿cicjries Unidab

(ON-Ui". Hasta-ahí el textc. Señoi'a Prb'Sidentv.-----'--------- '----- ------------

.+1
LA SltñORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta F:er"nando f

" Pdaineedeg :'
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Callejas.- ------- -----: --:----------.----- ----t:=-------.-----::

,.'.'..-.:
EL AS-AMBLEÍSTA CALLEJAS BARONA FERNANDO. Señora l,residenta,

Ie ágradezco su gentileza, Ie agradezc:o su- sensibilidad a.l , ha-ber

reinstalado esta sesión y tratarse este punto que es de interés de los

a.sambleístas 3r d"el país entero. l,a señora Secretaria hace un n:ornento

ieía el Orcien del Día y señaiaba porque a-sí había plantea,lo, que se

insista ante ei señor Presidente de Ia República¡ sobre la conformación

de la Comisión Cívica para Luchar Contra la irnpunidad y la Corrupción

en el país con asesoría de la ONU. He conversado con algunos señores

asambleístas colegas y me han señalado que en lugar de "insistir" se

debería incorporar ia palabra "exhortar". Con el mayor gusto yo he

acogido esa propuesta y la señora Secretaría ya tiene así la propuesta

ilue va a tratarse ahora en el Pleno y seguramente a aprobarse de manera

unánime,Voy a insistir en a-lgo por 1o que he venido luchando, si 
1e 

quiere

usar este térmirro, desde hace más de ün año, presenté acá esta soiicitud

en ciiciembre del dos mil d-iecisiete,'en ese momento ios señores

asambleístas consid.eraron qu'e no era pertinente pedir es*ro al señor

Presidente de la Repú-blica y'no se aceptó como cambio dei Orcien del Día

esta propuesta. En diciernbre del año pasado hace aigo más de un mes
-'.propuse ntievarnente esto erÍ ei Pieno de ia Asarnblea y felizmente en esa

ocasión, ccn el voto pr:ácticamente unánime de nor¡enta y siete

asambleístas presehtes en el Pleno, se aprobó este cambio del Orden del

Día, laneentabl'emente era una sesión algo larga y no se pudo tratar este

tema. Por gentileza suyá, señora Presidenta, de convocó nuevamente a

esa sesión y nos quedamos sih quorum, y ahora estamos debatiendo est.e

tema. Yo acudo y apelo 
'a la sensibilidad. de todos los asarnbleístas de

cualquier bancada políLica, para que esto qLre es ú"ná necesidaci nacional

Pdgin-asde9'
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pueda ser considerado por todó el Pleno de la Asamblea Nacional y de

manera unánime sotricitemos de Ia manera más comedida, pero firme al

señor Presidente de la República, qLre conforme esta Comisión de Lucha

contra ia. Corrupción y contra la impunidad.con asesoría de la ONU,

porque además tenemos qLre recordar que esta fue una propuesta del

propio presidente Lenín Moreno en campaña electoral y las propuestas

que uno se hace a los ciudadanos ecuatorianos en carnpaña tienen que

cumplirse y además esta es una necesidad este momento imlieriosa del

país, no podemos despertar todos. los días con actos escandalosos de

corrupción qt-le nos avergúenzan a todos los ecuatorranos. Nc podemos

errterarnos de lo que pasó ayer, de lo que pasa ahcra y de Lo que ha

pasado hace diez años, no impor:ta, -la corrupción hay que combatirla en

todo rnomento, por favor, y aquí no se trata de per,secuc¡ón o de ir en

contra cle uno u otro gobierno, de ninguna manera" Esto tiene que ser

considerado, señora Presidenta, corno una necesidad nacional.. La lucha

contra la corrupción debe ser una necesidad nacional y no es asunto de

este Gobierno úniiamente, esto será un proyecto a largo plazo y por eso

yo señalaba, el señor Presidente de la República tiene la oportunidad

histórica de constituir esta Comisión y de dejar sentadas las bases para

que en el Ecuador, conjuntamente, porque esá'es otra obiéción que se va

a perder nuestra soberania, qrrc un organismo supranacionai-va a venir

al EcuaCor y nos va a clecir 1o que tenemós que hacer. De ninguna

mallera, esta "r ,t u" asesoría que se ha daCo e.n otros países y que ha

resultado 'exitosa y solamente para mencionar un caso, ei caso de

Guaternala, ya viene trabajando esta Coinisión die2 años y ha liegado a

los estamenfos mas altos en donde se ha generado corrupción. De

nrnguna manera, nosotros queremos aquí q.ue se inculpen a presidentes,

expresidentes o ministros, pero si han habido actos de corrupción estos
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estos tienen qr-le ser sancionados y yo voy a. <iecir algo que ya io dije en

mi intervención hace un año y que seguramente 1o dije hace iln mes, lo

peor que puede pasar a una sociedad es que los actos de borru¡rción no

tengan la sanción debida, Si impera la impunidad habrán murchísimas

personas que se creen con el mismo derecho para cometer actos de

corrupción y aquí no ha pasacio nada. Y, por 1o tanto, señores

asarnbieistas, de la. manera más comedida y a la vez más cordial, ies pido

que ayudemos en este tema, que nos pronunciemos de manera uná-nime

por ia constitución de esta Comisión, que los ecuatorianos sepan que

aquí en la Asamblea Nacional hay asambleístas de tocias 1as bancadas

políticas que estamos en contra de la corrupción, que rechazamos la

corrupción y que si se dan a-ctos de corrupci.ón, queremos que esos actos

de corr-rrpción sean debidarr.rente juzgados y sancionados. Por 1o tanto,

señora'Fresidenta, elevo a lnoci.ón este texto que ya tiene i.á señora

Secret-a,ria y me anticipo a agradecer a todos y cada uno de ios señores

aSambieí"it" aquí presentes, porque estoy seguro que el r¿oto va a ser
.....
unánirne y 'mandaremos ese merlsaje claro al señor Presidente de ia

':Republica: Señor- Presidente de la Repúbiica, cbnstif-uyamos está

Comisión, lüchemos conti:a ia corrupción y luchemos contra la
impunidad, muchísimas gracias. Gracias, señores asambleístas.---------,

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, por favor, señora Secretaria,

dar lectura ala parte resolutiva. -;------
-. -: .

LA 'SF)ÑORITA SECRFITARIA. C'on su venia, señora Presidenta:

"Articulo i. Exhortar 'ai iicenciaCo' Lenín Morenó, Presidente de ia
Repubiica del Ecüa,Jor, para que cinstituya- la- Comisión de Lúclra Contia

la Corrupiirirr en cobpc,:ación con la Organiza-ción de las Naciones
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Unidas". Hasta ahí el texto, señora Presidenta"----------------:------:-------

I,A SEÑORA PRESIDENTA. Tiene apoyo la moción. Vam,os a proceder con

Ia votacién, señ.ora Secretaria.---------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Señoras y señores asambieista$, por

fa\¡or, i'egistrar su participa.ción. En caso de existir alguna novedad

indicar a esta Secretaría. Gracias. Noventa y seis asambleístas

presentes ei1 Ia. sala,'señora- Presicienta. Se pone a con*ideración

del Fleno de la Asarnbl-ea Nacional el Proyecto de Resolución para

insisirr al presidente Lenin Moreno, constitu3ra la Comisión Ce Lucha

Contra la- Corrupción en cooperación con la Arga,nízación de las

Naciones Unidas, presentado por el asambleísta Fernando Callejas.

Señoras y señores asanibleístas. por favor, consignar su votri. Gracias.

Señor operador presente resultados. Setenta votos afirmativos, cero

negativo's, 'cero blancos, veintiséis ' abstenciones. 
'Ha 

sicio a¡irobado

el Fro3.,ecto de Resolución presentado por el asarnbleísta Fernando

Caliejas.-

LA SEñO'RA PRESIDEI\TA. Se clau-sura la sesióir quinientos cincuenta v

ocho.'Reinstalareriros ia sesión qr.iinientos seténta qrre estaba ccnvocada

p".u1u"ucatorcehorasa1asqui'ncehoras,---

li SpirlClRITA StrCRETARIA. Se rorna nota, señora Presidenta.-----------

La señora Presidenta
':

IV
I

+
+claüsura la. sesión cuarÍdo son las catorce hora-s (
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quince minutos. -------.----

CABEZ.AS G
Presidenta de la Asambleá N

ru{1
N II,OCTIA DTAZ

dé- 
.lii-Asarnble a N ae io nal
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