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ANEXOS:

Convocatoria y Orden del Día.

Proyecto de Resolución para la comparecencia ante el Pleno de
la Asamblea Nacional de la Fiscal General Subrogante, doctora
Thania Moreno, ante las acusaciones del Fiscal General del
Estado, doctor Carlos Baca Mancheno.

2.L. Oficio No. L42-2OLa-FFV-AN de 13 de tn'atzo de 2OL8,
suscrito por el asambleísta Fernando Flores Vásquez,
solicitando incluir en el Orden del Día el Proyecto de
Resolución.

Proyecto de Resolución de cambio de autoridades de la Asamblea
Nacional"

3.1. Oficio No. O38-AN-RTB-2O18 de L4 de lnnatzo de 2018,
suscrito por el asambleísta Raúl Tello Benalcázat,
solicitando incluir en el Orden del Dia el Proyecto de
Resolución.

3.2. Oficio No. O42-AN-RTB-2O18 de 20 de rnarzo de 2OL8,
suscrito por el asambleísta Raúl Tello Benalcázar,
remitiendo cambio en el considerando tercero del Proyecto
de Resolucién.

3.3. Oficio No. O46-AN-RTB-2O18 de 2t de marzo de 2OL8,
suscrito por el asambleísta Raúl .Tello Benalcázar,
solicitando la eliminación de una parte del texto.

Resumen Ejecutivo de la Sesión del Pleno de la Asamblea
Nacional

Listado de Asambleístas asistentes a la sesión del Pleno de la
Asamblea Nacional.

3.

4.

5.



REPÚBLICA DEL ECUADOR

,,M--,1"6*b**/
Acta 5O5-A

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

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las trece horas veintiséis

minutos del día diez d,e abril del año dos mil dieciocho, se reinstala la

sesión de la Asamblea Nacional, dirigida por su Presidenta, asambleísta

Elizabeth C abezas Guerrero

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

Generai de la Asamblea Nacional

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señorita Secretaria, por favor, constate el

quorum para reinstalar la sesión quinientos cinco-A.--------

I

LA SEÑORITA SECRETARIA. Señoras y señores asambleístas, por favor

sírvanse registrar su asistencia en sus curlrles electrónicas, de existir

alguna novedad, por favor, informar a esta Secretaría. Gracias. Señora

Presidenta, tenemos un pequeño inconveniente en la curul del

asambleísta Carlos Falquez, estamos tratando de solucionar el problema.

Ciento veintidós asambleístas presentes en la sala, señora Presidenta,

existe quorum.-

II

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias, reinstalo la sesión.

Señorita Secretaria dé lectura al punto correspondiente a la sesión

quinientos cinco, por favor

I

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta. V
I
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Convocatoria: "Por disposición de la señora economista Elizabeth

Cabezas Guerrero, Presidenta de ia Asamblea Nacional, y de conformidad

con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa,

se convoca a las y los asambleístas a la continuación de la Sesión No.

505 Cel Pleno de la Asamblea Nacionai, a realízarse ei ciía ma-rtes 10 de

abril de 2AI8 a las 10:00 en la sede de ia Función Legislativa,

ubicada en l.a Avenida 6 de Diciernbre y Piedrahita en el cantón Quito,
provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente Orden del

Día aprobado: i. Proyecto de Resolución para la comparecencia ante el

Pleno de I a A sa m hlea,Nacional¡Le-la-Eiscal C'eneral $rrbrogante, doctora

Thania Moreno, ante las acusaciones del Fiscal General del Estado,

doctor Carlos Baca Manchena, 2. Proyecto de Resolución de cambio de

autoriclades de la Asamblea Nacional". Hasta ahí la convocatoria, señora

Presidenta. ----------.

LA SEÑORA PRESIDENTA" Tiene la palabra el asambleísta Fernando

Flores.

w

EI- ASAMBLEÍSTA FLORES VASQUEZ FERNANDO. Gracias, señora

Fresidenta. Buenas tardes, colegas legisladores. Señora Presiclenta: Me

voy á permitir señalar; si bien es cierto en la sesión del catorce de Írrarzo,

la sesión quinientos cinco, yo había presentado la moción para pedir la

compar'ecencia de la Fiscal Subrogante, doctora Thania Moreno, en el

receso, como sabemos, la Comisión de Fiscalización estuvo trabajando y

recibió a ia doctora Thania I\{oreno, quien dio las versiones de los temas 
I

que yo había solic:itado para- esta. sesión, por io que me voy a permitir, 
f

I
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señora Presidenta, retirar mi moción de comparecencia de la señora

Fiscal Subrogante, doctora Thania Moreno. Gracias, señora

Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Señorita Secretaria, por

favor, tomar nota de la propuesta que ha planteado el asambleísta Flores

referente al retiro de la moción de la comparecencia de la señora Fiscal

Subrogante, doctora Thania Moreno.-

LA SEÑORITA SECRETARIA. Se toma nota, señora Presidenta, del retiro

presentado por el señor asambleísta Flores, respecto al Proyecto de

Resolución para la cornparecencia ante el Pleno de la Asamblea Nacional

de Ia Fiscai General Subrogante, doctora Thania Moreno, ante las

acusaciones del Fiscal General del Estado. doctor Carlos Baca

Mancheno.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por

favor.----

v

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia. señora Presidenta. "Provecto

de Resolución de cambio de autoridades de la Asamblea Nacional".-------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la paiabra el asambleísta Raúl Tello.---

EL ASAMBLEÍSTA TELLO BENALCÁZAR RAUL. SCñOTA PTCSidCNtA, 
I
l.z

señoras y señores asambleístas, buenas tardes. Yo había expresado con Wf,
i
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absoluta claridad y 1o vengo manteniendo a través del tiempo que ha

füncionado qsta Asamblea Nacional en el presente período. mi

inconformidad con la producción de esta Asamblea Nacional, o,ue no ha

tenido ia capacidad, pero fundamentalmente ia voluntad para responder

a las aspiraciones de las ecuatorianas y ecuatorianos en la sc¡lución de

sus probiemas. Problen:as en el ámbito de la educación tanto básica

como superior, problemas en salud, problernas en la seguridad social,

problemas en lo que tiene que ver a la falta de empleo y no se diga en el

ámbito de la fiscalización. Recién en los actuales momentos y de manera

un poco somnolienta, la Asamblea Nacional empieza a respcnder con

procesos de fiscalización, muchos de ellos que se han quedado en

intenciones de asambleístas en este propio Pleno de la Asamblea

Nacional, cuando se ha solicitado ia comparecencia de funcionarios, de

ex funcionarios y que este Pleno no ha CaCo paso. Cuando se hán

quedado procesos en el'Consejo Adrninistrativo cle ia Legisiatura., como

por ejernplo el propio juicio poiítico ai Superintendente de Rancos que

itreva má-s de cuatro meses allí y- qr-le no se da una resfiuesta ni de archivo

ni r1e calificación, y que de manera incómoda la semana pasada tuve que

asistir al Consejo de Participacién Ciuciadana- a presentar las denuncias

allí. para que allí 5e proces" io qrr. esta Asamblea no ha tenido la
r¡oluntad'de hacerlo. En los próximos días también vamos a presentar

conjuntamente con el asambleísta Esteban Bernal, nuevamente la

solícitud de juicio político a Gustavo Jalhk y ai Consejo de la Judicatura,

esperemos que esta vez ei CAL responda como tiene que responder, en

derecho, limitándose a revisar los requisitos que lavezpasada cuinplimos

absolutamente, pero que el CAL de manera ilegal envió al archjvo. Esa ha

sido la iabor de ia Asamblea Nacional durante estos diez mescs, un poco

siguiendo el tono de 1o que fue ei lbncionarniento de la Asamblea Nacions.l
.:
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durante cerca de díez años, cuando se convirtió en una sucursal de

Carondelet y aquí simplemente se hacía lo que decían las órdenes del

principal legislador en su momento que fue Alexis Mera, pero justamente

esas rnotivaciones determinaron que yo presente una moción para ttatar

la reestructura de la Asamblea Nacional. Los objetivos fundaneentales,

que esta Asamblea con la presencia de una nueva Presidenta, se ponga a

trabajar, camine, le responda a los ecuatorianos en los temas

fundamentales, que esta Asamblea sea capaz de sentarse entre los

diferentes actores.políticos para construir una Agenda Legislativa y para

construir una agenda en el ámbito de la fiscalización. No es posible que

la atribución fiscalízadora ahora 1o tenga ese organismo respetable y que

es fruto fundamentalmente de la voluntad popular, el Consejo de

Participación Ciudadana y que el pueblo determinó aquello precisamente

porque miró que esta Asamblea no estaba cumpliendo ese papel

fiscalizador. Se evidenció además, cuando presenté la moción para el

cambio de autoridades de la Asamblea Nacional, la doble moral de

quienés públicamente dijeron que ponían a disposición de la Asamblea

sus dignidades en todos los espacios, pero cuando se presentó esta

moción, empezaron a defender con uñas y dientes sus espacios, no

quieren dejar. Pero bueno, yo creo que en los actuales momentos y frente

a los grandes problemas que tiene el país, no es justo que continuemos

en una situación de anarquía y de inestabilidad de la Asamblea Nacional,

que sigamos dilatando un tema que era importante para la Asamblea,

que significaba junto con la reestructura, constrüir una agenda de país,

una agenda que signifique darle respuestas a los ecuatorianos y

ecuatorianas. Lamentablemente también debo decir, que aquí se

pusieron por delante los intereses de carácter individual, todo el mundo

quería ser presidente, vicepresidentes de comisiones, capaz de que
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formando cincuenta comisiones no alcanzabaparatodos los que querían,

y conste que quien propuso aquello no cabildeó ni se acercó a ningún

Legislador de esta Asamblea Nacional, buscando ese tipo de espacios,

porque el objetivo es el objetivo colectivo, el objetivo de esta Asamblea

Nacional, de una Asamblea Nacional que cumpla al fin el papel que nos

entregó el puebio ecuatoriano en las urnas y que es de legislar y de

fiscalizar. En ese marco, señora Presidenta y frente a la necesidad de que

esta Asamblea trabaje de manera adecuada, se trabaje buscando

consensos, que se entienda quienes dirigen comisiones, quienes dirigen

la Asamblea Nacional, que estamos en otro momento político, en un

momento político en donde ya no pueden operar las imposiciones, en

donde es necesario que aquí operen fundamentalmente ios acuerdos, eüe

opere el diálogo y que sea de manera efectiva. Y en ese marco, señora

Presidenta, buscando precisamente ese trabajo en medio de la estabilidad

de esta Asamblea Nacionai, procedo, señora Presidenta a retirar Ia
moción que presenté. Müchas gracias.--------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias, asambleísta Tello.

Señorita Secretaria, tome nota del retiro de la moción planteada por el

asambleísta Raúl Tello. ----

LA SEÑORITA SECRETARIA. Se toma nota, señora Presidenta, del retiro

presentado por el asambleísta Teilo, respecto al Proyecto de Resolución

de cambio de autoridades de la Asamblea Nacional ----------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Quisiera consultar respecto a si ya contamos

con el texto de la Resolución referente al tema de la frontera Norte. 
I

Señorita Secretaria, se clausura la sesión quinientos cinco, para ft
I
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reinstalar la sesión quinientos ocho.-------------:-------- :-

LA SEÑORITA SECRETARIA. Señora Presidenta, pedimos su autorización
para proceder a instalar, nos otorga un par de minutos hasta que se

proceda con los trámites legales.

VI

La señora Presidenta clausLrra la sesión cuando son las trece horas

treinta y siete rninutos.

Secretrrir :cfGE;Añeñblea Nacional

v
EDZIJRt

GUERRERO
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