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

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las díez horas cuarenta y un

minutos del día veinticuatro de abril del año dos mil dieciocho, se

reinstala la sesión de la Asambleá Nacional, dirigida por su Presidenta,

asambleísta Elizabeth Cabezas Guerrero.-----

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

General de la Asamblea Nacicnal. ------:---

LA SEÑORA PRESIDENTA. Buenos días, señores y señoras asambleístas.

Señcra Secretaria, por favor, constate el quorum para iniciar la

reunión.-

I

LA SEÑORITA SECRETARIA. Procedo a constatar el quorum, señora

Presidenta. Señores y señoras asambleístas, por favor, sírvanse registrar

su asistencia én sus curules electrónicas. Si existe algún problema

indicar a esta Secretaría. Gracias. Ciento veintitrés asarnbleístas

presentes en la sala, señora Presidenta. Contarnos con quorum.----------

LA SENORA PRESIDENTA.

quinientos nueve, por favor,

ü

Señora Secretaria. reinstalamos la sesión

dar lectura aI Orden del Día.--

ilI
I

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con Su venia, señora President 
", 9L

I
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"Convocatoria. Por disposición de la señora economista Elizabeth

Cabezas Guerrero, Presidenta de la Asamblea Nacional, y de

conformidad cc,n el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la

Fr-rnción Legislativa, se convoca a las y los asambleístas a la

Continuación de la Sesión No. 509 del Pleno de la Asamblea Nacional,

a realízarse el día martes 24 de abril de 2018 a las 10h00 en la sede

de 1a Función Legislativa, ubicada en la Avenida 6 de Diciembre y

Piedrahita en el cantón Quito,.provincia de Pichincha, con el objeto de

tratar el siguiente Orden del Día aprobado: Entrega de la Condecoración

"Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctora Matilde

Hidalgo de Procel, al mérito artístico" a la ciudadana Mirella Cesa,

por parte de los asambleístas Cristina Reyes y Jorge Yunda. Entrega de

la Condecoración "Asamblea Nacional de la República del Ecuador,

doctora Matilde Hidalgo de Procel, al mérito deportivo" a la ciudadana

Carla Heredia, por parte del asambleísta Sebastián Palacios" Conocer y

resolver ia Resolución CAL 2OL7-2019-182, de 14 de diciembre de 2OI7,

referente a la conformación de la Comisión Especializada Ocasional para

Vigilar el Cumplimiento de las Obligaciones del Estado con los Jubilados.

Conocer y resolver Sobre el Proyecto de Resolución que rechaza eL

comportamiento discriminatorio de ciertos legisladores hacia las

personas con discapacidad, en ia marcha convocada por adeptos al

exPresidente de la República del Ecuador, el 1O de abril de 2O18. Conocer

y resolver sobre el Proyecto de Resolución en torno al asesinato de

periodistas en la frontera norte". Hasta ahí el texto de la convocatoria,

señora Presidenta. -------- -

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Por favor,

entonces, iniciar la reunión con el punto correspondiente.---
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IV

Ln sBÑORITA SECRETARIA. Entrega de la Condecoración "Asamblea

Nacional de la República del Ecuador, doctora Matilde Hidalgo de Procel,

al mérito artístico" a la ciudadana Mirella Cesa, por parte de los

asambleístas Cristina Reyes y Jorge Yunda. Invitamos a los señores

asambleístas, Cristina Reyes y Jorge Yunda, a que pasen a la plataforma.

Por favor, pedimos que se pase eL video.-

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO DE UN VIDEO PROYECTADO. "Categoría

intern.acional, el mejor intérprete en Viña dos mil dieciocho es, es de

Ecuador y es Mirella Cesa. Muchas felicidades Mirella Cesa. Se gana, la

Gaviota de Plata y once mil dólares y el aplauso de la Quinta Vergara.

Voz de Mirella Cesa: Contenta, satisfecha llevándome este gran

reconocimiento a mi casa. Nosotros siempre hemos visto con muchísimas

ganas, y también con muchísima admiración, este gran evento, esta

gran competencia y llevar esto, realmente, es un logro para todo mi

país".---- --- 
.

LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene la palabra la asambleísta Cristina

Reyes, por favor

LA ASAMBLEÍSTA REYES HIDALGO CRISTINA. BUCNOS díAS, SCñOTA

Presidenta. Señora Vicepresidenta, señor Vicepresidente, los rniembros

del CAL, colegas y compañeros asambleístas: Querida Mirella Cesa,

orgullo de los guayaquileños, orgullo de lbs ecuatorianos, hoy

homenajeada. Inmediatamente que nos enterAmos de tú último triunfo I
en Viña del Mar, solicité a esta Asamblea Nacional que te otorgue I" Y
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máxima condecoración al mérito cuituratr, doctora lV1atiide Hidalgo de

Procel; la .cual fue inrnediatamente aprobada y hoy teng.¡ el honor de

entregarte en nombre de todo el pueblo ecuatoriano que sigue.tu carrera,

acimira tu sencillezy aplaude tus múltiples triunfos. La condecoración al

mérito cultural doctora Matilde Hidalgo de Procel, es la rnás alta

condecoración que confiere el Poder Legislativo, a perscnaliclades que

han forjado una aportación inédita y de alca.nce nacional e internacional

en diversas ramas deL arte y la cultu-ra de nuestro país. Constituye

aCe.r:nás, de un homenaje, un cornpromi.sc del pueblo ec'-ratori.ano, pcr

exaltar a sus hijos, a sus hijas más iiustres y reconocei' sus virtudes.

Siempre he pensado que el arnor que irradia del corazón de nosctros, del

corazón cie los artistas, es una prodigiosa.bsz que nuestro pueblo hace

suya para descubrir la rnaravilla del mundo y elevarse por un mcmento

de las miseria's )¡'penas cotidianas. Mirella, eres inspiración para muchos

ir justamente una de tus letras resume bastante bien tú pensamiento,

puedes hacer lo que tanto ha-s soñado, no le temas al fracasc que te ayuda

a madurar. Sabes Íru1r bien, es nruy fácil intentarlo, si el amor está a tu

lado no hace faita nada más; atrévete a romper con la rutina, ya no corras

que no hay prisa, io mejor se hace esperar. Justamente los últimos duros

goipes qué hemos recibido los ecuatorianos, que han causado profundo

dolor y preocupacién, nos habían obligadc a postergar y esperar üri poct)

ÍnáS para esta rnérecida óeremonia, pero he solicitailo especialmente que

la entrega Ce esta condecoráción Se haga hoy ante el Pleno de la Asarnblea

Naciona!., frehte a lbs represéntantes de ia-s veintióua,trc provincias deJ

país, representantes nacionales y cie nuestros migrantes. Porque es justo

que nó clejemos pasar más tiempo y que nosotros que representamos a

los dieciséis miil<¡nes de ecuatoríanos, hagamcs una pausa a esta I
?^./

coyuntura que nos abruma y nos reunamos a homenajear a itna de ias 'f
I
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rnás.grandes 54 talentos-as artista e3re ha parido nuestra patria, En la
iectura de la resolución que te concede esta condecora*ción, hemos hecho

un breve recorrido por tu impecable trayectoria,.que muy bien conocemos

los ecrratorianos, que cop profundo respeto justipreciamos y se reconoce

esta mañana, tu trabajo continuado y perseverante por la cultura, la
promoción de nuestro folklor y por llevar orgullosamente nuestra tricolor

por todos los rincones del mundo, siempre motivada por ese amor a la

tierra y a tu esforzada carrera te han hecho merecedora del cariño de los

ecuatorianos y de los hermanos de otros países de esta gran

Latinoarnérica. Mirella, estamos muy orgullosos de teirer hoy con

nosotros en la casa de todos los ecuatorianos, en este saión de

sesi.cnes que lleva el nombrg de otra gran ecuatoriana y es qrie las

rnujeres de este país que con esa tierna furia histórica estamos

trabajancio dur:o pai'a carnbiar al Ecuador y hacerlo cada vez más

grande, equitativo, justo próspero y de oportunidades para todos. Como

dice á.quella letra de tus canciones, "...eres de carne y sueños, eres
.: .-guerrera, eres mujér..."; recibe esta condecoración como humilde tributo

del puebio ecuatoriano, por lo que eres, por lo que representas, por 1o que

has hecho y por los triunfos que vendrán. La verdad sea dicha, señoras

y señores

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Jorge

Yunda. -------------
.:

EL ASAMBLEÍSTA YUNDA MACHADO .IORGE. Nluchas graciás, señora

Presidenta. Señores miembros Cel CAL, cornpañeros asambleístas: Es

:oaiarní un honor esta mañana pcder ser parte de este senticio homenaje

a una artista ecuatoriarra, a una artista gurayaquileña, que la recuerdo

IJ,?
I
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sr"r lucha constante, su género musical propio, el andipop donde le pone

ese donaire andino con el charango y de a poco ha ido luchando, de medio

en medio, de ciudad en ciudad, conquistando al púbiico ecuatoriano y

cuando nos representa en unos de los festivales más famosos del mundo

latino, Viña del Mar sentir que ese público de todas las nacionalidades

en sll maycría del hermano pueblo chilenc, denominado el monstruo, por

lo dificil que es convencer a este público latinoamericano se trae urra

presea a nombre de tridos los dieciséis miliones de ecuatorianos. Es un

i:econocimiento Mirella, para tu música. inédita, porque siempre ella ha

estado escribiencio y componien.do canciones, sin tratar de copiar o ser

una simulación de otros artistas, sino poniendo su propia cuota musical

y eso 1e hace más valedera esia condecoración. Quiero agradecer a toda

la Asamblea Nacional, por conceder esta condecoración para la artista

ecuatoriana. Felicidades Mirella Cesa y que viva la música nacional.

Muchas gracias.--

LA SENORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Señora Secretaría, por

favor, dé iectura ai Acuerdo Legislativo que concede el i'econocimiento

doctora Matilcle Hidalgo de Pi'ocel, al méi'ito artístico a la ciudadana

Mire11aCeSa'------------------:--.-----------------'-------*--------

LA SÉÑORITA SECRETARIA. Con su 'venia. señora Presicienta.

"República det Ecuador. Asamblea Nacional. Corisiderando: Que ia

esenbia y patrimonio de los purebios se nutre de las diversas

manifestaciones sociales, culturales y artísticas que reafirman ios valores

identitarios del Ecuador; Que en la edición 59 del Festir¡al Internacional

de la Canción de Viña del Mar, celebrado Cel 20 aI 25 de febrero de 20 18, 
I

en Quinta Vergara, Valparaíso, Chile, tuvo destacada participación la 7
I
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artista Mirelia.Cesa. oriuncla d9 la ciu.dad de Guayatiuii, provürcia dei

Guayas, Frrol¡ectancio su- estilo distintivo con amplias aptitudes y sentido

c1e pertenencia; Que la Asamblea Nacional resalta su cai'rera musical,

la.ureada con importantes tJistinciones a nivel naciona-i e iniernacional,

que la posesionan conto un referente del género andipop, al generar una

enriquecedora fusión de instrumentos para transrnit"ir el más expresivo y

scnoro mensaje; y, en ejercicio de sus atribucicnes Acuerda: Exaltar la

vaiía y la trayectoria de la talentosa artista ecuatoria¡ra \llirella Cesa.,

ponderando su triunfo en ei Festivai de la Canción de Viña del Mar 2OlB,

donde fue distin-guida cL)n Gaviota de Plata ^ ia me,ir-;r i"ntérprete

interltacienal, logro que colma de crgullo a.l puebio Cel Ecuador. Otorgar

ia- condeccraciiin Asarnbica Nacional doctora Matilde Hidalgo de Procel,

ai rnérito culturai que será entregada junto al presente Acuerdo

Legislativo en sesión de Pleno 509. Dado y sLrscrito er1 ia.secle de la

Asamblea Nacional úbicarja- en ei Distrito lzietropoiitano de Quito,

proriincia de Pichincha, a ias 24 Cías del rnes de abril de 2018. Firma,

economis taEhzabeth Cabezas Guerrer'o, Presidenta; dcc*,cra María Belén

Rocha Díaz, Secretaria General". Flasta ahí el texto dei Acuerdo, señ<rra

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

i,A ,sEÑoRq FRESIDEN,TA IIvIPOI{E LA CONDECOITACIÓI'¡ Y ENTRtrGA

EL ACUERDÜ LEGiSLATIVO CO RRES PfJNDI Ei'iTE. - - - - - -

: . ' --:-- -

INTERVENCIÓN..DE i,A ARTISTA MIRbLLA CESA. Euenos CIíAS, EN
. .f'

realidad. SoSr ¡¡,rU buena con 1os micrófonos, perÓ etf este caso me
:

siento como un poco cohibida. En realicla.d quería. agracieceries por este
| . t - ^---- ^i r - n^--- 

--i ^^-: ^ ^^... ^+.^-;.,t' -reccnocilfllen-lo. Muchisima.s graciás. Fara r¡í ccino ecuatoriana, es u.n
,,''.

horlor siernpi:e representar a riri país,.no solarnente poÍ l,; que p'.rede tu
Paqir,q 7 de f-i
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llevar mi música, sino también por esa fusión que he intentado destacar

a través de mis vestuarios, siempre vistiendo ropa hecha por núestras

artesanas, lievando los mismos tintes dentro de la parte musical,

inclr-ryendo un charango, una quena, :urLa zampoña, un rondador. Y

gracias a Dios llegó este reconocimiento de parte de Viña del Mar que

después de once años de carrera ha sido algo maravilloso, pero hoy más

que nunca, creo que, este reconocir,niento se 1o quiero deCicar a toda la

gente que está pasando por momentos dificiles, por momentos de

angustia dentro de nuestro país. La nnúsica tiene una única misión,

sanar el alma, tiene el poder de poder llenar corazones. Yo espero que

mis canciones puedan llevar ese positivismo, ese amor y scbre todo esa

identidad del Ecuador, no solamente de una manera potente rlentro de

nuestras fronteras, sino a nivel internacional. Quiero mandar trn fuerte

abrazo a todos los periodistas, todo el país está consternado por 1o

subedido la semana pasada. Yo he tenido que cancelar múltiples show

que teníamos, porque nadie está con ánimo, nadie está con ganas.

Definitivamente, este es un problema y un momento duro para nuestro
Ipaís 5' como ecuatoriana me siento conmovida.'Les mando un fuer:te

abrazo a las farnilias de las personas q.r" u."itu,lrnente están secuestradas

y Dios qu-iera que pronto estén con nosotros y que podainos darnos un

fuerte abrazo todos én unión, como siempre, como 1o que 
"ó*o".'Que

viva el Ecuaclor. Muchas gracias. Muchas gracias mi Cris. Muchas

gracias doctor Yunda. Muchas gracias a todos ustedes por esto, siempre

1o llevaré en mi corazón. Ahora soy yo, pero puede ser cualquiera de mis

hermanos talentosos de nuestro país que siempre están intentando llevar

nuestra identidad a otras fronteras. Gracias y que Dios los bendiga.

Buenos días.-----

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

Pdaina I de 11
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v

t R SBÑORITA SECRETARIA. Entrega de la condecoración "Asamblea

Nacional. de la República del Ecuador, doctora Matilde Hidalgo de Procel,

a-l mérito deportivo" a la ciudadana Carla Heredia, por parte del

asambleísta Sebastián Palacios. *-----

LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Sebastián

Palacios.-

EL ASAMBLEÍSTA PALACIOS MUÑOZ SEBASTIÁN. GTACiAS,

Presidenta. Primero unirme en la felicitación a Mirella, decirle qu.e es un

org.t;llo para todos los ecuatorianos. Presiclenta, debido a que Carla

Heredia, la ajedrecista en este momento se encuentra compitiendo en el

selectivo para las olimpiadas de ajedrez. Quiero solicitar, 1o he hecho a

través de oficio, eüe podamos postergar esta condecoración para la

última semana del mes de mayo, si es que así se dispone de su parte, lo

podríarnos hacer en esa fecha. Muchas gracias, Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Siguiente punto, señora

Secretaria, por favor.----

VI

LA SEñORITA SECRETARIA. "Conocer y resolver la Resolución CAL

2Ol7-2OI}-I82, cie I4de diciembre de 2OLT,referente a la coriformación

de la Comisión Especializada Ocasional para Vigilar ei Cumplimiento de

las Obligaciones del Estado con los Jubilados".----------------
/,
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LA SpÍ¡OnA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Alberto

Arias. -------:-:----------------

EL ASAMBLEÍSTA ARIAS RAMÍREZ ALBERTO. GTACiAS, PTCSidCNtA.

Compañeros asambleístas: Efectivamente, sobre la Resolución del CAL

clos mil diecisiete-dos mil diecinueve-ciento ochenta y dos, de catorce de

diciembre del dos mil diecisiete, en 1o que se refiere la conforrnación de

la Comisión Especializada Ocasional para Vigilar el Curnplimiento de las

Cbiiga.ciones r-lei Estado con los Jubilados, me permito sugerir ios

siguientes nombres: La compañera Norrna Vallejo, la compaf,eralr{cra,lma

Zartlsrano, asambleísta Rosa Oreliana, Alberto Arias, Montgómery

Sánchez, Homero Castanier, C;istina Re¡res, Israei Cruz, Washington

Paredes. Eso lo elevo a moción compañera. Muchas gracias.---------
:.

LA SEÑORá PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Vamos a tomar votación

so-bre ia propuesta de conformación y cumplimiento de la Resolución del

CAL, señora Secretaria. ---------

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

registrarse en sus curules electrónicas. De existlr algún problema, por

favoi", notificar a esta Secretaría. Gracias. Ciento dieciocho asambleístas

presentes, señora Presidenta. Se pone a consideráción ia moción

presentada pcr etr señór asambieístá Alberto Arias, respecto a ia

ccnfórmación de la Comisión Especíabzada Ocasicnal 
.para 

Vigilar el

Ctrmpiirniento Ce ias Obiigaciones del Estado con los Jubi.laclcs,

confcrmada por los señores asarnbleístas: Norma Vallejo, It{oralma

Zarnbrano, Alberto Arias, Rosa Orellana, l,{ontgómery Sánchez, Homercr

Castanier, Cristina Reyes, Israel Cruz, Washington Paredes. A
*
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consideración. Por favor, señores asambleístas, pueden consignar su

voto. Por favor, señor Operador, proclame los resultados. Ciento quince

votos afirmativos, cero negativos, cero bla.nces, tres abstenciones. Ha

sido aprobada la moción presentada.----------:----------"-'.--- --------------.-

LA SEñORA PRESIDENTA. Expresamos u,n cordial salucio a los señores

jubilados que se encuentran en las barras y que vinieron esta mañana a

acornpañar, justamente, esta decisión y la conformación de esta

Cornisión Especial. Señora Secretaria, suspendemos Ia- reunión

quinientos nueve. instalamos la reunión quinientos ciiez.---

LA SEÑORITA SECRETARIA. Se torna nota, señora Presidenta, y

sol.icitamos unos minutos para instalar la nueva sesión. Gracias.-

vil

La señoía Presidenta süspende la- sesión cuando son ias once horas seis

mlnutos"

\wtunuuuz
:A BELÉN ROCHA Ot,EZ

_k
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