
CAPÍTUI,OS

I

II

üI

IV

v

REPÚBtICA DEL ECUII"E}O R

Acta 541

10 DE OCTUBRE DE 2018

SUMARIO:

TEMAS

coNsrArecrór DEL euoRUM.

INsrAtAcróiv DE LA sps¡ón.

LEcruRA DE LA coNvocAToRIA y oRDEN DEL oÍe.

HIMNo NAcIoNAL DE le nppúBLIcA DEL EcuADoR.

DEsIcNActóx DEL AsAMBtpÍsr¡, .losÉ sERRANo,
coMo MIEMBRo DE LA coMrslów DE GoBrERNos
euróNoMos, DEscENTRAtIzActótt, coMpETENcIAs
Y oRcANrz¿cléu TERRIToRIAT.

coNocrMIDNTo y Rpsoluc¡ó¡g DEL rNF'oRME soBRE
LA og.¡pcrów pARCIAL .aL pRoyEcro DE LEy
oncÁw¡ce DE oprrMrzAc¡ór¡ y EFIctrENcTA DE
TN.¿{,TVT¡IES ADNfi INI STRATIVO S.

pRoyocro DE REsol,ucIów euo ExHoR?A A LAs
AUTORTDADES COMPETENTES PARA QUE
FoRTALEZcAN LAs potÍrtces DE coNTR.oL EN LAs
Ánpes- pRoTEGIDAs DE LA pRovllrcxA DE
cer,Ápecos, PARA EvITAR Los HEcHos
DENUNCIADOS COMO ÍIURTO DE' 123 TORTUGAS
BntrÉs, EN EL cENTRo DE cR.IANZA ARNoLDo rvrltzl
DE LA IsLA IsABEL.a, pRo\ruNcIA og calÁpAcos,
ESPECIES VULNERABLES, PROTEGIDAS y EN
pELrcRo DE Exrrwcrór ro, euo cAUsA cnevÍsrvro
peñ¡o A EsrE DELTCADo y ¡'nÁ,eI¡, EcosIsrEMA,l
pATRxMoNro r{ATURAL DE LA HUMA,NTDAD. 

U,:\
cLAUSURA DE Le spsrórq. \

ANEXCIS :

VI

vil

vilI



CAPÍTUtOS

I

II

fiI

',
REPUBLICA DE,L ECUADOR

M**rdfu¿16o;r**/
Acta 541:

i¡rtorcn:

TEMAS

Constataeión del quorum.------- 1

Instalación de la sesión 1

I"ectura de la Convocatoria y Orden del Día.- 2

Solicitudes de cambio del Orden del Día:

Proyeeto de Resolución que exhorta a las
autoridades competentes para que fortalezcan
las políticas de control en áreas protegidas de la
provincia de Galápagos.----- 3

Intervención del asarnbleísta:

Paredes Torres Washington. ------

Votación cle ia moción de carnbio del Orden del
Día. (Aprobado)

Himno Nacional de la República del Ecuador.-

Designación del asambleísta José 
""rr.r.o,cor!¡o-rniernbro de la Cosnisión de Gobiernos

Autónomos, Descentralizacién, Competen-
cias y Otganización Territorial. ---------

Intervención de los asambleístas:

Sánchez Reyes Montgómery. -------

Votación de la moción del asambleísta
Montgómery Sánch ez. - - - - - - - -

Romero Loayza Franco. --
Minuto de silencio en rnernoria del a-bogado
Xavier Leclesma Ginatta.=

PAGINAS

3

5

IV

v

9

10

\
10(

\



VI

REPÚBLICA DEL ECUADOR

-Mw.*rl/n*M
Acta 541

eonocimiento y resolución del inforsne sobre
la Objeción Paieial al Proyecto de tey
Orgánica de Optimización y Eficiencia de
Trámites Administrativos.

Asume la dirección Ce la sesión la asambleísta
Viviana Bonilla Salcedo, Primera Vicepresidenta
de ia Asambiea Nacional

Intervención de los asarnbleísta,s:

Muñoz López Pabel.----

Votación de ia rnoción respecto de J.a forma dc
votación de la objeción parcial.

Larreátegui Fabara Gabriela.
Andrade Muñoz Wilma. ---

10

11

Peña Pacheco Ximena.-
S¡-lárez Proa,ño Lr.lis Ferna-ndo : ----
Chávez Bajaña Kharla.-- -r--------,---!---

'' :

Votación de la moción de ratificación de los
textos aprobados por ia Asamblea Nacional.-----

Votación de ia moción de allanamiento a la
objeción parCia.l.--

Proyecto' de -resoluaión que. exhonta a las
autoridades conrpetentes para que
fortalezcan las políticas de control en las
áreas protegidas de la provincia de
Galápagos, . para .: evitar los hechos
denunciados conro hurto.de 123 tortugas
bebés, en el Centro de crianza .A,rnoldo
Tupiza de la Isla 'Isabela, provincia de
Galápagos, especies vulnerables, protegidas y
en . peligro de extincién 1o que eausa
gravísinoo ^daño a este. delicado y frágil ,

eaosisterna., patrirnonio natural ' de la Lht¡rnanidad.-------- 60 K

28,54,56, 59

ó{

38
4A
43
47
51

58

59

vil



vilI

REPÚBLICA DEL ECUAI¡OR

.Mtoortl**M
Acta 5'41

Paredes Torres Washington.--.-----:--:-----:------:. 61,7A

Asume la clirécción de la sesión el asamb.leí'sta
Carlos Bergrnann. ---------

Poma Herrera Yofre.---- 63
Flc.'r Gi! Rrenda.- 65.70

Asum.e la dirección de la sesión la asarnbleísta
Viviana Bonilla Salcedo, Primera Vicepresidenta
de la Asamblea Nacional. 67

Yandún Pozo René.---- 67

Votación de la moción de aprobación del
Proyecto de Resolu.ción.----- 72

Clausura de la sesión.-------:------ 73



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Acta 541

ANEXOS:

1. Instalación de la Sesión 541 del Pleno de la Asarnblea Nacional.

2. Froyecto de Resolución para designar al asambleísta José
Serrano Salgado como miembro de la Comisión de Gobiernos
Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización
Territoriatr.

3. Informe no vinculante sobre el veto parcial al Proyecto de Ley
Orgánica de Optimización y eficiencia de trámites
adrninistrativos.

3.1 Oficio No. AN-CEPRE'-Q273'-2OLB de 4 de oetubre de
2018, suscrito por el asambleísta Pabel Muñoz remite el
informe no vinculante del Proyecto de Ley.

4. Proyecto de Resolución que exhorta a las autoridades
competentes para que fortalezcant las políticas de control en
las áreas protegidas de la provincia de Galápagosr para evitar
hechos denunciados como el hurto de 123 tortugas terrestres
bebés, en el Centro de Crianza "Arttoldo Tupiza" de'la Isla
Isabela, provincia de Galápagos, especies vulnerables,

' protegidas y en peligro de extinción lo que coüs4,gravísimo
daño a ese. delicado y frágil ecosistema, Patrimonio Nratural de
la llumanidad"

4.L Oficio No. AS-WP-?g7 de 9 de octubre de 2018' sr¡scrito
por el asambleísta Washington Faredes Torres, remite el
referido Proyecto de Resolución.

S.ResurnenDjecua,oo: 
. ...:

6. Voto Electrónieo.

7. Listado de Asambleístas asistentes a la sesión del Pleno de la t
Asamblea Nacional. (
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En ia Sala {é Sesiones dq l" ASarnbtrea Naóibnal, ubica-da en la
ciuds-d de Quito, Distrito Metropolitano, a las once horas cincuenta y

ci-4Sp minutos del díadiez de octubre del afio dos mil dieciocho, se instala

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

asambleísta Elizabeth Cabezas Guerrero.------

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

General de la Asamblea Nacional

LA SEI\'ORA PRESIDENTA. Buenos días, señoras y señores asarnbleístas.

Señora Secretaria, por favor, constate el quorum para ínicíar ia Sesión

quinientos cuarenta y uno, convocada para este día miérccles diez de

octu'ore del dos mil dieciocho.------

LA SEÑORITA SECRETARIA. SÍ señora Plesidenta. Señoras y señores

asambleístas, por favor,'registrar sll participación. En caso de existir

alguna novedad, indicar a esta Secretaría. Gracias. Señores y señoras

a.sambleístas, por favor, registrar su participaciórr. Vamos a iniciar con

la instalación de la sesién. Muchas gracias. Noventa y siete asambleístas

presentes en Ia sala, señora Presidenta, contamos con quorum.

Ccntamce ccn nor¡enta y siete asambleístas, señora Presicienta.-----------

il

LA SEÑORA PRESIDENTA. Instalo la sesión. Con+"inúe, señora I
)brSecretaria.--------- i

Pdgiia J. d.e 73
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LA SBÑORA. SECRETARIA. Procedo, con su venia, a dar lectura de la

Convocatoria: "Por disposición de ia señora econornista Elizabeth

Cabezas Guerrero, Presicienta de la Asamblea lrlacional, se convoca a las

y los asarnbleístas a la Sesión No. 541 del Plencl de ia Asamblea Nacional,

a realiza-rse el c1Ía miércoles 10 de octubre de 2018 a las II:2O, en la sede

de la Función Legislativa, ubicada en la Avenida 6 de Diciernbre y

Piedrahita en el cantón Quito, provincia de Pichincha, ccn el objeto de

tratar el siguiente Orden del Día: 1. Hirnno Nacional del Ecuador.2.

Designación. del asambleísta José Serrano, como miernbro de la Comisión

de Gobiernos Autónomos, Descentraiízación, Cornpetencias y

arganización Territorial. 3. Conocer y resolver sobre ei iníorme sobre la

Obleción Parcial al Proyecto de Ley Orgánica de Optirnización y Eficiencia

'Je Trámites Administrativos". Hasta ar¡uí el textc de la convocatoria,

señora Presiienta.--------- -----------

LA SEñORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, infbrme a la sala si es que

existen cambios en el Orden clei Día planteados para esta sesión.---------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí señora Presidenta. Existe un cambio del

Orden dei Día, presentado por el asambleísta Washington Paredes Torres,

asambleísta por la provincia de Galápagos. Procedo con la lectura del

misrno: "Oficio No. AS-WP-237. Quito, 9 de octubre de 2018. Trámite

342696. Economista Elizabeth Cabezas Guerrero. Presidenta de l.a

Asámblea NacionaL. Ciudad. De mi consideración: Washington Paredes

Torres, Asambieísta por la provincia tle Galápagos, éxpongo 1o siguiente:

h/iucilo agradeceré se sirva poner en considéración del Pieno-rle ia

Pagina 2 de 73
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Asamblea lrlacionai el cam.bio ciel Orden del Día de la Sesiórr irlo. 541 a

realizarse el día rniércoles 10 de octubre aeI 2OI8, a ias 1 I:2C, a fin d.e

que se inciuya el siguiente punto en el Orden del Día: Conccer y iesoiver

el Proyecto rde Resclución que exhcrta a las autoridades competentes

para qr-re fortalezcen las políticas de control en áreas protegidas de la

provincia de Galápa.gos, para evitar los hechcs denuncia"dos como ei

hurto de 123 tortugas terresires bebés en ei Centro de Crianza- Arnoido

T\rpiza de La isia isabeia, provincia de Galápagos, escecies vulnei'a-bles,

protegi.clas J¡ en peiigro de extinción, 1o que causa gra.vísimo '-iaño a ese

delicadc y frágil er:osistema, Patrimonio Natura-l <ie la. H¡-rmanidad. N{i

petición se encuentra amparada en la artículo I29 d,e la Ley Oi'gá,nica de

ia Frrrición L.egislativa, para su gf.ecto gq ad.junta el respaldc de ias firmas

de al menos el cinco por ciento de ias y los asambieístas. También

ad-iuntc ei Ftroyecto cie Resoiución en reíerencia. Con sentinrientos de

esr,ima y consider'ación. Atenta-mente. Washington Paredes Torres.

Asambleísta por Galápagos". Hasta ahí el texto, señora Presidenta.-------

LA SENORA Tiene ia

Paredes.

trI, ASAMALPÍST¡ PAREDES TORRES -wASF{TNGTON. 
.Éü",'o* 

tardes,

cólegas asambleistas. Reciba.n un saludo fraterno de quienes hacemob la
. ' .''.- -.. ',,. :..famiiia gala"pagueña en 1a Región Insular. En.está mañana vengo en

deíensa d-e iás chelonias, chelonoidis porteii ¡r visibi, por lo cual estoy

solióitanrlo'un cailbic'del Orden del Día, de cai'ác-.ter urgerrte por1o

susci',-ado ia semana anierior. el descubrimi"ento. mediante la

irrvestigacióir que b'e realízado y que cornenzó con la presencia Ce la {p
Comisión de Biodiversidad que estuvo presbnte en la Isla Isabela, clías 1

ragtnG 3 ae /3
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anteriores, ei hu.rto o llamarie robo de ciento veintitrés- tcrtugas,

tortr:guitas bebés que oscilan en i.as edacÍes de dos años- a cinco a¡os.

PensanCc sanamente podríamos decir que este robo, este hurto de ias..-
ciento veintitrés tortugas o to¡tuguitas, serían o podrían ser masco'r,as en

Europa, en América, pero también podrían ser pai'te de la comida de los

platos exóticos o sLl sangre utilizaCa curativamenie. For esta razón, el

rcrbo que se suscitó en la Isla Isabela, en ei Centro de Críanzas Arnold-o

Ttpiza, que está bajo el controi, supervisión y vigiiancia del Parque

Nacions-l Galápagos, solicito porque se implica que sean llamadas a

comparecer en la Comisión de Biodiversidad a ias autoridades

íepi'esentativas de la provincia de Galápagos, como es la Ministi'a,

Presicienta, Gcbernadora, Prefecta d.. Ir parte coniinenta-l, la magister

Lorena Taoia Núñez, quien representa atr Ejecutivo en las Islas Ga-iá-pagos;

coiric t-ambién, lá preserrcia y compa.rebencia del h,linistr,¡ Cel Arnbiénte,

ei iicenciadc, Humberio ' iholan gc; ti Director clel Parque liacional

Galápagos. .Ioíge Cárrión Tacuri; -v en espécial, a la qr-re se encontraba o

u" rn"r"i.ir. "i frente rle la Unidaci Administratiia Técnica'tle ia Isla

isabeia, que bajc su responsabiliCad se encuentra el Centro de Crianzab

Arrrclcio T;;pízaen la isia Isabela, de nombre María Gabriela YépezVivas.

Quierc perÍsar. y que no se vuelva a repetir 1o que sucedíó en el pasado,

ya fueron veintinueve tortuguitas que fueron repatriadas y enccntradas

en Piura, Per'ú, hcy son ciento r¡eintitrés y espero que no sea ninguna

rnásMuchasgracias.--------------------.-_-

La snÑoP"A PRESIDEIYTA. Mr-rchas graciirs. ¿Tiener apoj'o ia mcción?

Varnos a proceder óon lá votaóión, señora Secreiaria, para incorpoiar eh

el Orcien 0,.*_., 

.O*, 
,ste como ei últlmo tema dc la colrvocatoria,- 

.-

LA'SEÑORITA SEC:RETARIA, Señoras Jr señoi'es aSanrbieístas, por favor,
'''' "" :' Páaina4dé7'r
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registrar su participación. De existir alguna novedad, indicar a esta

Secretaría. Gracias. Ciento nu-eve asambleístas presentes en la sala,

señora Presidenta" Se pone en consideración del Pleno de la'Asamblea

Nacional, el cambio del Orclen del Día propuesto por el asambleísta

Washington Paredes. Señoras y señores asambleístas, por favor,

consignar su voto. Gracias. Señor operador presente resultados. Gracias.

Ciento nueve votos afirmativos, cero negativos, cero blancos, cero

abstenciones. Se aprueba el cambio del Orden del Día, presentado por el

asambleísta Washington Paredes"-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Primer punto, señora Secretaria.---------

IV

LA SEÑORITA SECRETARIA. "1. Himno Nacional de la Republica del

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

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA

DEL ECUADOR.---

LA SEÑORA PRESIDENTA. Segundo punto, señora Secretaria.------------

V

LA SEñORITA SECRETARIA. "2. Designación del asambieísta José

Serrano, como miembro de la Comisión de Gobiernos Autónomos,

Descentralízación, Competencias y Organízación Territorial".--------------

t
LASEÑoRAPRESIDENTA.Tiene1apalabrae1asamb1eístaMontgómery<

I

raalna 5 ae /3
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Sánchez.-----------

EL ASAIVIBLBÍSTE SÁNCiTBZ REYES N¿ONTCÓMERY. BUCr'rOS díAS,

señora Presidenta. Colegas asambieístas: Quisiera que en primer lugar

por Secretaría, se dé lectura a la comunicación del doctor José Serrano

dirigida a usted, señora Presidenta.---------

L,A SEÑORITA SECRETARIA. Ccn su venia, señora Presidenta. Procedo a

clar lectura Ce la carta: "Trámite 342368. AN-JSS-2O18-0G33. Quito,

Distrito Metropolitano, 4 de octubre de 2AI8. Señora cconomrsta

Eliza-neth Cabezas Guerrero, Presidencia de !a. Asamblea llacional.

Presente. De mi consideración: Fl arr"ículo i25 de la Constitución de La

Repúbiica determina que pare ei cumplimiento de sus atribuciones, la

Asamblea Nacional integrará comisiones especiaiizaclas pei'manentes en

fas que participarán todos sus miennbros. La iey determinará eI número

de conformación y competencia de cada una de ellas, en ccncordancia

con esta disposición constitucional y conforme 1o esta-ble ei artículo 23

de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, estabÍece respecto a la
integración en la sesión siguiente a la instalación cle la Asamblea

Nacional, ei Pleno aprobará la integración cfe Jas comisiones

especializa-das permanentes. Las y los 
""u"áblrÍ*t"" 

integrarán tales

ó<-rmisiones por un periodo de dbS añ.os y podrá.a ser reeLegidos. ToCas las

y los asambleístas pertenecerám a una conrisión 'especia-lizada-

perrnánente a excepción de ia Presidenta o Presidente de la Asarnblea

Nacionai. Tocia vez, que a la presente fecha no cumplo con las funciones

,Je Presiciente cie la Asanrblea. Nacional y cie acuerCo a lo manifestado en

el art-ícul o 226 de la Constitución, establece que las instituciones del

Estado, sus organisrnos, sus dependencias, las'o Los servidores públicos

Página 6 de 73
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y las perscnas que actúen en virtud de una potestad estal.a-l, e."jercerán

solamente ias competencia-s y facultades qúe:le sean atribuicia-s en la

Ccnstitución y la. Ley, tendrán el c-eber de coordinar acciones pa-ra e.l

cumplimíentc de sus fines y hacer'efectivo el goce y eiercicio cle los

Cerechos reconocidos en la Constitución. En mi calidaci de Asarnbleísta

Nacirtnal ¡i en vi:'tud del vacío constitucionai y legal existente, insisto una

vez más, sír'¡ase disponer a quien correspond,a respecto a la

deterrninación del proceCimiento para rni integración a una comisión

especializada. Atentamente, doctor José Serran.o Salgado, Asa-mbleísta

Nacicnal". Hasta ahí el texto. señora Presidenta.---------

EL ASAIVIBLEÍST.A SÁNCHEZ REYES MONTGéTUENY. FTCNLC A CStA

solicituci presentada por el Coctor.Iosé Sei'rano Salgado, y sienCo clara

la Corrstitución y la Ley de la Frinción Legislativá, corrsidero que es
' : " - ..

importante hacer conocer a ustedes, coiégas asamLileistas, que''cr:andó

se con.fbrmarcn las''conrisiones pern'ianentes, nuestra Ccniisión de

GobiernoS Autónornos Desceltralízados, esiuvo íntegrada por doce

miembi'os, rientro de elios, incluida la señora Presidenta, or'le por las
rfuirciones que d'esempaña en 1á actrraiidad. tuvo que dejar esta Cornisión,

y camc es de coaseisíentb público y general, quedé esa vacan'r-e. Nosotros

consideranlos que es importa-nte y que es necesario que el doctor José

Serrano Salgado ocupe, conlo parte, miembro de esta Comisión, y así

cumplir con el mandato constitucional en su artículo ciento veintici.nco y

con el artículo veintitrés de la Ley de Legislación. Para esto quisiera que

por Secretáría, en la parte resolutiva se Ce lectura para pcner en

coisirJeraciónc1elP1enoc1e1aAsanrblea.----.------

LA SDÑOlttTA SECRETARIA. Con su venia, ,señoi'a Presidenta..Ld parre
:. :, ...

.Dáttiyín a da a2

\
\

+
t
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resolutiva dice: ."Artículo 1. -Designar como integranl-e de la Comisión

Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralízacíón,

Cornpetencias y Organizacíón del Territorio, al asambleísta rioctor José

Serrano Salgado, para 1o que resta el periodo 2OI7 -2OI9". Flasta a,hí el

texto, señora Presidenta. ---------

EL ASAMBLEÍSTA SANCHEZ REYES MONTGÓNTEFJ. CCN CSTOS

antec:eclentes, señ,'rra Presid.enta, coiegas a-sa.rn'pleístas. Propongo ia

rnocion 1r esta Resoiución para que sea considera<la y cie ser el caso

necesaric, aprobacia por ustedes. Muchas gracias.--

LA SEI{OR/, PRESiDENTA. Muchísineas gracias. En vista de que no hay

solicitudes de intervención en este punto, señora Secretaria, Lea Ja

totaiida,l de la parte resolutiva y procederemos inmeciiatamente, a la
votación coirespondiente. ------- -------

LA SENORITA SECRETA.RtrA. Con su venia. 3eñora Presidenta. "El Pleno

corrsiCcrancio que ei nunrer al 20 dei artrcu-lo 9 de la Ley Orgánica ,le la

Función Legislativa. esta'olece como una de 1as at-ribriciones de ia
Asambiea lrüacicnal, aprobar La integracion de ias ócn:.isiu.ues

especializadas permanentes _ri ocasionáles descritas en esta Le-v; Que con

fecha L6 de *ayc de 2OL'/ IaAsarnblea Nacional confornio las comisiones
:-

especializadas permanentes para el periodo 2OI7-2A 19; Que loe artículos

23 -v 110 Ce ia Ley Orgánica d.e la Función Legislativa, disponen que tocios
:

ios abambleístas pertenecerán a una comisión especializada permanente;

Que ia- Comision Especializad.a Perrnanente; de Gobiernos Autónomos,

Desc-entr alizacíón, Competencias y Orge^níza.ción del Térritorio

actualmente cuenta con L 1 miembt'os, en virtud de que el 14 de rrtarzo

Pú"gina I de 73
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de 2A18, ia economista F'lizabeth Cabezas Guerrero, quien pertenecía a

dicha Comisión fue designada como Presidenta de la,A.samblea Nacional;

Que mediante oficio No. AN-JSS-2O18-0033 de fecha 4 de octubre de

2OI8, el asambleísta doctor José Serrano Salgado solicitó a la Presidenta

de la Asamblea Nacional, se disponga la determinación del procedimiento

para su integración a una de las comisiones especializadas. En ejercicio

de sus facultades ¡r atribuciones constitucionales y legales. Resuelve.

Artículo 1. Designar como integrante de la Comisión Especializada

Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralízaciór'., Competencias

y Organización dei Territorio, ai asambleísta doctor José Serrano Sa.lgado

para 1o que resta del periodo 2Otr7-2AIg". Hasta ahí el iexto d,e la

Resoiución, señora Presidenta. ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. El texto está circulando en sris curules

electrónicas. Señores y señoras asambieístas, vamos a proceder con la

votación de este punto.--- -----------

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

registiar su participación. En caso de existir alguna novedad, indicar a

esta Secr etaría. Grácias. Ciento catorce asambieistasr presentes en la

Sala, deñora Presidenta. Se pone a consideración del Pieno de la
Asamblea Nacicnal, la, Cesignación del asambieísta José Serrano comc

miembro de la Comisión de Gobiernos Aúténomos, Desceniralizáción,
.

Competencias y Organización' T'erritorial, presentada por el asa.mbieísta

Montgómery Sánchez. Por favor, señoras y señores asambleístas

consignar su voto. Gracias. Señor operador, presente resultados.
: '.
Gr:acias. Ciento diez votos afirmativos, óeio n-egativos, cuatrc blancos,

cero abstenbiones. Ha sido aprobada ia Resolución preseniada por el

\
i
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asarnbleísta ilfontgómery Sánchez para que el cioctor José Serrano,
- .: ' ' : -'

Asambl.eísta l,{acional, sea parte de la Comisiórr de Gobierncs Atttónornos
.. '. -.' - .' .. . .' ': "

y Descen +"r alización. - -- -- - - - -

LA SEñORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Vamos a darle la paiabra al

asambleísta Franco Romero, quien l;,ará una corta inten'ención en

alusión al fallecimiento Ce X,avier Ledesma Ginatta.-

EL ASAMBLEÍSTA ROMERO L]AYZA FRANCO. Muchas gracias, señora

Presi.denta. Señoras y señores asambleísias: Ayer martes, nueve de

octubre, a la una- de la tarde, en la ciudad de Guayaquil, falleció el

abogado Xavier l,edesma Ginatta.. Xavier, fue fundaCor del Partido

Lzqvlerda Dernocrática, fue diputado en varias ocasiones, ministro de

EstaCo en varias ocasiones y un gran luchador por'la dernocracia y por

la'ju.sticiá sociai'en libertad. Además, tuve el honcr de sér su arnigo y

cortocerio personalmente, 
"": 

puedo decirles a ustedes y al pueblo

ecuatoriano que Xavier fue una gran persona, un gran ser humano, u.n
. : --

gran esposo, un gran paclre de famiiia, u.n verdadero señor. Por eso quiero

peciirle, señora Presidenta y señores legisladores un minuto cle silencio

en su. memoria

LA SEÑOf¡.e pRBSIDENTA. Señora Secretaria, por favor. ----

TRANSCURRE UN MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DEL ABOGADO

-XAVIER LEDESMA GINATTA. ---:

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas grácias, Sigr-r.iente Drinto, I
I

).'*
I
I

por
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VI

Ln SBf.IORITA SECRETARIA. "3. Conocer y resolver sobre el informe de

la Objeción Parcial aL Proyecto de Ley Orgánica de Optimización y

Eficiencia de Trámites Administrativos". Con su autot'izacíón, señora

Presidenta, doy lectura al informe de la Comisión

ASi-i}YiE LA. DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA VI\TANZ\

BCNILLA SALCEDO, PRIMERA VICEPRESIDEN'I}. DE LA ASAMBLEA

NACIONAL, CLIANDO SON LAS DOCE HORAS VEII\TIUN MINUTOS

r.A SEÑORITA SECRETARIA. ".Cficio ]\Io', AN-CEPRE-O'273-20L8, Quito,

D.M. a 4 de octubre ae 2018. Economista Elizabeth Cabezas Guerrero,

Presidenta de la Asamblea Nacional. En sLl despacho. De mis

consicleraciones: Con un cordial saludo, por disposición del asambieísta

Pabel Muñoz López, Presidente Ce la Comisión Especializada Perrnanente

del Régimen Económico y Tributario y su Regulación v Control, en

curnplimiento del artículo 138 de la Cónstitución, artículo 64 de la Ley

argár'j<>a cle ia Función Legislativa, adjunto al presente, el Infrrrme no

vincular-rte para el Pleno de la Asambiea Nacional sobre el veto parcial al
..:

Pr:oyecto de Ley Otgánica de Optimízación )' Eficiencia de Trámites

Adrninistrativoé, 
'rnismo 

qi-re fue aprobado en la sesión No. 068 de la

Conrisión, ceiebiada el 3 de c¡ctubre de 2AI8, por unallimidad, conforme

la siguiente votación: A favor: Asambleísta Wilma Andrade, asambleísta

iTenry Krónfle, asambleísta María Gabriela Larreátegui, asambleísta

.Irlan Cristóbal Lloret, asambleísta Esteban Melo, asambleísta Mae

Montaño Valencia, asambleísta Pabel Muñoz, asambleista Franco

Romero y asambleísta Mariano Zambrano. En contra: Ninguno. En
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bian¡;o: Ninguno. Abstenciéil: Ninguno" Ausente: Asarrrbleísta Carlos

Bergmann, asambleísia Viviana .Bonilla y asambleísta Soledad Buendía.

En tal vlrtuC y en atención a io ciispuesto.en ei nurrleral 7 d"el a-rtícuio 1Cr

dei Regiamento de' las Ccmisiones Especializadas Permanentes y

Ocasionales, en concordailcia ccn ei tercer inciso del artícuIo 64 de la Ley

Orgánica de la Función Legisla.iiva, remito 1o indicado en 98 fojas irtiles,

a fin de que sea incorporado en la próxima sesión del Pleno de ia

Asarnblea Nacional con la finalidad de poder cumplir con el plazc previstc

en la r-tltima norma citada, mismo que vence ei 12 de octubre de 2018.

A.provecho ia oportuniciaci para reiterarle mis sentimientos de alta

ccnsider'ación y estima. Atentarnente, David Al-varez, Secretaric Reiator

de la Comisión Especializad,a. Permanente del Régirnen. Económico ¡'

Tributaric y su R.egul.aci.ón y Control. trnfcr.r:me no vinr-:i¡lante pa.ra el Pieno
.:

dé Ia Asambiea'Nacional'sc¡bre ei veto parciaL al Pro-rrecto de Ley Orgánica

de Cptirnizaciany Eficiencia de Trárnites Adrninistrativos.:Quito D.M., a

3 cle oct¡.rbrb de 2018. I. Objeto. El presente tiene por objeto poner en

conccirriientc del Pleno de la Asamblea Nacional el informe no virtculante

sobre el veto al Pioyecto de Ley Orgá.nica cie Optírnize-ción y Eficiencia de

Trárnites Administrativos, remitido por el Presidente de la República,

licenciado Lenín Moreno Garcés, mediante oficio No. T. 356-SG-T-18-0731

de 12 de septiembre de 2018, asignado a la Comisión Especializada

Permánen*"e Cel Régimen Econórnico y Tributario y st.r Regulacién y

C.i>r,trol. II. Ante<:ecientes 1. Recepcion. Ei ecbnomista Rafaei Correa

Delgadr:, Presicieite Conbti.tucional de la Repúbiica del Ecuatlor á la

fecha-, rcmitió mediante cficio No. T.7351.SGJ-16-568 óe 25 noviembre

de 2016, e ingresado a Ia Asamblea Naciónai con trámite No. 268025, eI

Proyecto de Ley Orgánica de Optimización y Eficiencia de Trárnite para
'su tratan:,iento, dg acuerdo con el artíiuio 1ll7 de ia Llonstitución de ia

1

t
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Repúbiica del.Ecuador y el artículo 60 de la Ley Orgánica de la i"unción

Legisl.qtir.'a. Ei Conqejo de Adminisiraciór-r. Legisiativa (CAL) ernitió la

Re*soiución No..CAL-2015-2A17-278 de i7 de marz.o cl.e 2Ll!'/, er;. 
"uYg

arrícuio i r.'esoivió caiificár el proyecto cle Ley Qrgánica de Opiimizaciért

ly- Bírciencie- de Trámiies y remitir a la Comisión Especiatrizada

Pertqanerite d-el Régimen Econónnico Tributari,r y su Reguiación y Clcntrol

ei Frc¡iecto <ie i"ey para su tratarniento. El Plenc de Ia Comisión

Especiaiizada Pe;:manente del Régimen Económi<:c Tributaric ]¡ su

Regr-1i¿s;on y Control durante lp.. Sesión No. O47, ce\ebrarla eI 12 de abril

de 201.8, aprcbó pcr unanimidad el informe para primer debate del

Proyecto ,ie Ley Orgánica de Ap,timízación @tes
A,lministrativos. Mediante Oficio No. AN-CEPRE-011I-2O18, de 12 de

abril cle 2C18, suscrito por el. abogado David A|varez, Secretario Rel.ator

Ce ja Comisi.órr, se rernitió a la Presidbnta de ia Asarnbiea Nacionál,

ecu:ri¡rnisLafjlízabeth'Óabezas Guerrero,-el infcrrne para p'rimer <lebate

del Fro3recto de f-ey Orgánica de Optimiza.crón y Efi,ciencia cie'Trámites

Adrninistrativos y sus ánéxos. mismos que fueron aproba.dob ientro de

ia Ccmisión antcs inciicada. El Pieno de ia Asamblea liacionai en Sesión

i,¡c. StC celebrada ei martes 24 d,e abrii de 2018, conoció el informe para

prim.er debate del Proyer-'io cie Ley Orgánica cie Optirni2acién:v trficiencia

rle ?rrimites A,jministrativos, áprobádo por la Comisión. El Flbnc de la

Cornisión Especializad.a Permanente del Régimen Econórnico Tributario y
.'.

su Regulación y Control, durante.ia sesión No. O57 celebraCa el 4 d'e julio

tle 2018, conoció y debatió el informe para segunCo debate del proyecto

de Ley Orgánica de Optimización y Eficiencia de Trámites

Adm,inistrativos, Meciiante cficio No. AN-CEPRE-O2 i6-2A18 cie 6' d.e junio

de 20i8 suscri'uo por el abogado David A\varez, Secretario ReLator de la.1
C"toi-"ián,-** ré*itíó-aIa.Presid.ent"'d" i"Asarnblea Nacione-1, eóc;nómista P

\
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Elizabeth Cabezas Guerrero, e.1 informe para geguqdc debate del proyecto

de Le5' Orgánica d9 Optimízacíón y Eficiencia de Trámites Administrativos

)¡ sris anexos, mismos que fueron aprobados dentro de la Comisión antes

indicada. El Pleno cle la Asamblea Nacionai en Sesión No. 529 celebrada

el martes 14 de agosto de 2O18, conoció y aprobó el informe para segundo

debate ciel proyecto de Ley Orgánica de Optirnización y Eficiencia de

Trámites A,lministrativos" Meci.iante oficio No. T. 356-SGJ-18-0'ZS1 de 12

de septiembre de 2A18, e ingresarlo a la Asamblea Nacicnal ei 13 de ios

mistnos mes y año, el licenciado LenÍn Moreno Garcés, Presidente de ia

República del Ecuador remite su objeci.ón parcial al prc-rrecto de Ley

Orgánica de Optim tzación y Eficiencia de Trárnites ACministrativos, de

cor:formidaci ccn los artículos 137 y .138 de la Constitución de Ia
Repúbiica del'Ecuador. A su vez, mediante memorand-o No. SAN-2O19-

3242, de 14 de septiembre d,e 2OlB, el doctor Gcnzaio Armas, Secretario

Geneial subiogante de la Asamblea Nacional, remite a la Comisión

Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su

Reguláción y Controi el oficio No. T. 356-SGJ-18-0731, para que se dé

cumpiimíento a 1o dispuestr: en el articulo 138 de la Constitución, en

concor"dancia con el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función
.

Legisiativa. En tal vir'túd, ia Comisión avocó conociiniento Cel

rnerrora.ndo No. SAN-20 t9-324.2 y sus documentos ádjuntos en la sesión

No. 065 ceiebraCa el 19 de septiembre de 2018. AcÍicionalmente, en ia..
Sesicrh No. 066 celebrada el 26 de septiembre de 2OiB, se recibió en

a..cornlslon general a la asambleísta Xirnena Perra, é intervino la
asambleísta Wilma Andfade para exponer sus briterios sobre l.a

ratificación en ciertos artículos aprobados por el Pleno de la Asarnblea

Naciorral. Finahnente, en la sesión No. 068 de la Comisión, ceiebrada el 
I

3 de octubre de 2018, la Coinisión ha aprobado el pre'sente informe nc P
\
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vincu.la.nte para.el Pleno de.ia Asamblea NacionaI. .2. Base legal. Para el

tratamiqnto rlel presente Infcr:me' no vinct¡lante para el Pleno de la
Asemblea Nacional, la Comision Especializada Permanente del Régimen

Económico y Tributario y su Regulación y Controi, ha considerado la

siguiente normativa: El artículo 140 de la Constitución de la República

del Ecuador, dispone: Artículo I4O. La Presidenta o Presidente de la

República poCrá enl'iar a la Asamblea Nacionai prcyectos de ley

calificaCos de urgencia en rnateria económica. La Asamblea deberá

aprobarios, modificarlos o negarlos dentro de un plazo máximo de treinta

díasapartirciesurecepción.E1trámitepara1apresentaci
y aprobación de estos proyectos será el ordinario, excep*,o en cr.ra.nto a los

pllzcs anteriormente estabiecidos. Mie.ntras se discuta un pro¡recto

caLifica-d,; de urgente, la Presidenta o Presidente de la Repúbiica no podrá

enviar otro, salvo que se ha-va decretado ei esta'lo ,1e excepciírn. Cuando

bn el plazo señaiado la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el

proyecto calificado de urgente en rnateria económic a, ta Presicienta o

Presidente de la República 1o promulgará como decreto ley y ordenará su

publicación en ei Registro Ofícial. La Asamblea Nacional podrá en

cualquier tiempo modificarla o derogarla, con sujeción al trámite

órdinario previsto en la Constitu-ción. El artículo 138 de la Constitución

dispone: Artículo 138. Si la Presidenta o Presidente de la República objeta

totalmente el proyecto de ley, la Asambiea podrá volver a considerarlo

soiarhente clespués de un año contado a partir de la fecha de la. objeción.

Transcurrirlo este plazo,la Asamblea podrá ratificarlo en un soio debate,

con el vot<i favorable de las dos terceras partes de sus mietrrbros, y 1o

enviará inmediatarnente ai Registro Oficiai para su publicación. Si ia

objeción fuera parcial, la Presi,lenta c¡ Presidente de ia República 
I

presentará un texto aiternativo, que no podrá incluir rnaterias no b\
\
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conternpladas en e1 proyecto; igual restricción observará Ia Asamblea

Nacional en la aprobación de las modificaciones srrgeridas. La Asamblea

exarninar:á ia ulrjecióir. parcia-l cientro del plazo de treinta días, contados

a pertir de ia iecha de'su entrega y podrá, eri üfr solc debate, alianat'se a

etrla y enmendar el provecto con eJ, voto favorable rie Ja rnaycría Ce

asistentes a la sesión. Tambiéi'l pod"rá ratiÍicar el pro;'gsto inicialmente

aprobado, con ei votc favorable de las dos tei'ceras partes de sus

rnielnbrcs. En arnbos casos, la Asarnblea enviará la iey al Registro Oíiciai

para su r:ublicación. Si ia Asamblea no consiciera la objeción en el pLazo

señalado, se entencLerá que se h.a allanado a esta y la Presicienta o

Fresidente de ia República dispondrá la promttlgación de la ley y su

publicación en el Registr'c Oficial. Si la objeción ft¡era. tam-hién por

inccnstitucionalidad, se resolverá primero la objeción por

incoñstitucionalidad. El artículo 63 de la Ley Orgánica de la Función

Legislátiva establece: Artículo 63. De la remisión del proyecto cie ley a la
.:

Presitlenra o Presidente c1e la República. Cc.mo tiempo rná--,imc, a los dbs

días bátr-iles siguierites lue.go cie ia aprobacion ilel p::o¡recto dc iey, ia

Presi.denta o Presidentt ,le la Asamblea }lacicnai io enviará a la

Pre,siclenta o Prdsidente cle la Repubtica para que lo sanciche u'olrjete de

ibrr¡a funciamentada.' Sancionado el proyecto de ley o c{-e no haber

cbjecicnes dentrc d.ei piazc máximo de treinta días posterir;res a sr.l

lica, se
,'.-..

recépc:ión por: irarte de la Presidénta o Presidente de ia Repúb

pror:rulgaráIa iey y se publicará én é1 Registro Oficial. Los proyectos cie

iey que aprueben, modifiquen o déroguen la Ley.Orgánica de la Función

Legisíativa, una vez aprobados en segundo debate poí é1 pleno, serán

enviaC.cs directamente al Registro Oficial para su publicación.

Finalmente, de la misma manera, el articulo 64 ciel mismo cuerpo legai

establece: Ai:tícuio 64. De la objeción al proyecto Ce ley. Si la Presidenta
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o Presidente'de la República objeta totalmente el proyectc de ley, la

Asamblea Nacionai podrá voiver a conside rarlo solamente oespués cl.e un

añc contaclo'á partir de la fecha de Ia objeción. Transcurrido este pla.zo,

la Asarnbiea Nacional podrá ratificarlo en un sclo debate, bon ei voto

favorable rle las dos terceras partes de sus miembros, y 1o enr.'iará

inmediatamente al Registro Oficial para su publicación. Si la cbjeción

fuera parcial, ia Presidenta o Presid.ente de la Repriblirla trresentará

conjun.ta.mente con su- objeción u-n texto alternativo, que no poCrá inciuir
ma-terias no contemptradas en el proyecto; igual resiricci.ón obscrvará la

Asarnb'iea Nacional en la aprobación de las mcdificacicnes sugerirlas. La

Asarribiea l,iacional examin ará, la objeción parciai cÍentro ciei plazo

rná,xir-no de ireinta ri-ías contatlos Q partir de la" fer:ha d-e su eiltrega, y

podrá, en un soi.cr debate, aiianarse a ella, en toclo cr en parte, J/ corno

c,;nsecuencia clel allanamiento enmendar el pro.'-ecto con el voto

l.ar,'orabic de 1a rnayori,a de a.sistentes a la-sesión. Ta-rnbién podrá ratificar

el pro¡.'ecto iniciaimente aprobado, en todo o en parte, con el voto

favorable ,Je Las dos terceras partes cie sub miembros. En arnbos casos,

la Asarnbiea Nacional en.¡iará ia ley al RegisLro Oficial para su

publicación. Si la Asambiea Nacionai no considera la obreción o no se

ratifica en sü text.r-r en el plazo señáiado, se entenderá qute se allarró a. .:,
esta., ,v ia Presidenta. o Presidente de "la República dispcnCrá la
prcimu.lgación cI,e la ieÍ y su publicacitin en el Registro Oficial. Si ia
:.
<lbjecióir fuera, tarnbién por iilcr:irstitucionaliciad, se ¡:esoin'erá primero la

obieciórr por inci-rnstiti.icíonalidad.. III. Anáiisis -y- razorraltrt.Lento. La"
'

Cómisión'ha procedido a efectilar ei siguientb análisis sobre 'el veto

pÉesi,iencial referido en los antecédentes de este in.forme: a. Estrüctura.

En eI veto rernitido por el Ejecr-rtivo, mediante oficio No. T.356-SGJ-18-

A731, le 1.2 de septiembre de 2018, se inciu¡,'en 2C acápites con
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cbjéciones a los siguibntes a.rtículos d-el'pri-ryecto cÍe Ley Orgánica de

Oplírriíz:a.ción y:Eficiencia de Trámites Adminístrativos: I. Cbjeción. al

artículo 4; II. Objeción al artíóuio 5; III. Objeción al nurnerái Z aei artículo
rjilV f)bjeción al numerai I del ártículo 7:V. Objeción al artículo7;VL

Objeción al ar"tícuio 8; \{I" Objeción al artículo I i; VIII. Objeción al

artículo 13; IX. Objeción ai artículo 17; X. Objeción ai nurneral 5 del

artícuio i 8; XI. Objeción al artículo 19; XIL Objeción al numeral 2 del

artículo 27;Xlfi. Objeción al artículo 22; XIV. Cbjeción ai ai'tículo 231'XY.

Objeción al artículo 26; XVI. Objeción al artículo 31; XVII. Objeción a los

numerales 14 y 15 del artícuio 32; XVIII. Objeción al artículo 35; XIX.

Objeción al numeral 1 de la Cisposición refornratoria Tercera que

sustitu5'e el artículo 3 de la Ley de Compañías, publica.da en el Registro

Cficial No. 312 de 5 de noviembre de 1999;.¡, XX. Objeción al nr:-ineral 3

de la Disposición Reformatoria Octava. b, Análisis. Corno parte d.el

anáhsis del veto parcial remiticlc pcir eI Presicicntc de ia Rel:úbiic d., la

Coinisión realíad.las siguientes ccnsideraciones a los artículos objetados:

So-Ore..la objeción .t .rti"rrlo 4. El veto enviadl Ror la Presíd"r."r. de la

Repúolica irrcluye en lá deiinición de "tr'ámite" a lás actuaciclnes de la

Adrninistracién Pútjlica de oÍicio. Se considera pertinente incórporár la

ieferencia a las actuaciones que realiza la Administración Pública de

oficic. Sobre ia objeción al artículo 5. En el acápite il, en el nurneral I el

veto agrega que la entrega de información será oportuna y moti'rada y

que se respeten las garantías al debido proceso. En el rrurneral 2 agrega

que l.a consuita de estaCo de los trámites se pueda realízar por

plataibrmas de iáci.l acceso. En el nur"neral 3 ei veto incluye el derecho a

abstenerse de curnpiir requisitos disiintos a ios previsto's en la ley. En ei

nurnerái 4 sé excluye del derecho de acceso a la informd.ción a los dai.rrs

pérscinales de terceios, confidenciaies o I'eservados y su e;<iepción por
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derecho a la defensa. Si bien se consiciera adecuado incorporar el adieiivo

"oportu-ira" en el numeral l- iel articuio 5, ei adjetiv,: "motivada"'no se

corrsidera necesario, pues, ia inforrna.ción respecto de los trámites nc

siempre contienen pronunciamientcs o resoiuciones Ce la Aciministración

Púbiir;a" Y eii esos casos, sería aplicable io establecicio en el art.ículo 76,

:numerai 7 iiteral 1) de la Constitución que se refiere a la motivación. En

cuanto a la frase "y al respeto de sus garantías al debido proceso"

tampoco se considera necesario incluir, pues, el derecho se refiere al

acceso a infbrmación sobre trámites, no sobre el efectivo ejercicio del

derecho al debido proceso, que además, tiene relación únicarnente con

los casos en ios er.l€ se van a determinar derechos u obligaciones, no a

todos ics trá¡nites. En ctrant-o ai numqral2 deI artícuio 5 no se considera

,r.".r"rio hacer referencia a otras piataformas de facil a-cceso, ya qr.le
':I'rnédioé elect"rónicos" es io suficieiriement-e genérico como para ábordar

....: . .todo tipo de tecnologías de ia información y corirunióación. Respecto ai

cambio clei numeral 3 tampoco se considera necesario por cr-ranto los

térrninos "dccumentt)s" o "pi'ocedirrttenios" ya se ccnsideran lo

suficientemct'tte amplios comc para ccnternplar los reqirisitos. Además lc,

reiativr¡ al ejercicio de derechos o garantías es Cernasiado genér'ico y nc

es específico para el tema de trámites. En cuanto al numeral 4, se clebe

coirsiderar que si la información es reservada o confidencial no debería

ser de acceso libre para las personas. No existe claridad de los casos en

los q.re la excepcionalidad contemplada sobre el acceso a información

resci'vacla o confidencial de terceros tendiía influencia o relación en la

géstión de un trámite aciministrativo. Sobre la obieción al numei'ai 2 Cel
:

artículo 6. En el acápite iII se incluye en el diagnósticb de trámites; eil

anáiibis de costo-beneficio. 
:Se'' consid.era pertiner-rte -inccrpcrar la

. ;'. . '.
referencía- expresa á1 análisis costc-benCficic cle foriria especiñca. Sobre
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la objeción al numeral 1 artículo 7. La objeción prevista en el acá.píte IV

del yeto presidencial excluye la creación de trámites mediante

respluciones de los GAD parroquiales. En re.lación con el numeral 1, se

coirsidera pertinente limitar la competencia de los GAD parroquiaies

rlrrales para crear trámites administrativos, considerando las

competencias ooue le corresponden. Por 1o tanto es adecuado stiprimir la

excepción para dichos GAD y limitar su capaciidad para crear trárnites

administratil'os. Por otro lado, si bien ia frase "y deberán tener reiación

Cirecla con el servicio o fin que atienden" no es'necesaria y tatnpoco es

clara en Su forma. se estima que tampoco afecta la regla, pc;r 1o que se

sr.lgiere aceptar la mcdificación. Sobre la objeción ai artículo 7. El acápite

V del ,.,eto presiCencial inciul'e que se evite al crear nuevcs tráneites,

inci'er¡eniar: gasios para la administra.ción* debicndo coasidetat que lo

que pretende la Ley es facilitár la vicia del ciudadáno, pot: io itrue ese debe
:

ser el punto de partida para ia consideración de ia creación de nuevc,s

trárnites. No obstante, la reforma planteada, aunque no eS clara en Su

forma, se estima pertinente ya que limita aun más la creación de nuevos

trámit-es. Por lo que se sugiere acogeria.. Así mismo, si se ccnsidera
:..pertinente 3uprimir la excepción de contar con el análisis respectivo eu

ics casos de trámites creadcs en virtud de una ibv. La objeción al numeral

3 del articuló 7, lirnita el dictarnen previo aIa creac,ión de Ítrlevc,s trámites
'soio -a t-rámites nacionales. Nb se consicierá adecuaio iequerir el

dictarnen únicaménte para'tros trárnites de carácter nacionai, ya- que la

prob-lemát-ica rcás grave en cuanto a la tramitolcrgía- coiresponde'a los

trámites de competencia de los GAD munit:ipales. Por ctl'o lado, ia

excepción del rlictam.en irara aquelios trárnites creados por ley, ta.rnpoco

se estima pertinente ya que se trata de ajustar la actuación del Estado,

inciuida la iegislatura, a criterios técnicos-para evitar creal' tr'ánrites'que
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afectén la vida de las personas. En el inciso final del artículo 7, se elimina

que el Registi o Oficial verifique que todo nuevo trámite contenga el

dictamen'favofable previo del ente rector de simplificación. Si bien la idea

de este inciso era garantizar la existencia de1 dictamen, es adecuado el

criterio de Presidencia respecto a que dicha atribución no se ajusta al fin

del Registro Oficial, pcr lo que se debería acoger el camtlio propuesto.

Sobre la objeción al artíciilo 8. En el acápite VI, en el texto del veto

presidencial establece que los trámites a eliminar son solc ac¡iellos que

incrementan costo.s injustificados en los u.suarios. El numeral L agrega

que los trámites solo aplicarán requisitos indispensables conforme 1o

dispcne la ley. En el numeral 4 se implementa la nctificación electrónica

(no obligatoria) en todos lc¡s trá-mites.. En el nurrrerai 6 se incluye la

interpreta-ción errónea y afectar el debido proceso en las conductas

contiarias a la política de simplificación. En cuanto al cambio del

numeral i no se considera pertinente ya que podría ser utilizado para

implementar nuevos trámi'ees so pretexto de que el incremento clel costo

operacional está justificado. Respecto a Los demás cambios propuestos a

los'nümeraies 2, 4 y 6 se consideran adecuados ya que punt:ualizan

ciertos aspectos de cada numeral sin cambiar la regla de fcnclo. Sin

ernbargo, dadc que la objecién no puede ser abordada por numeraies, se

consiclera que el carnbio planteado en el numeral l. es de fondó, nnientras

que los dernás son ajustes que redundan pero rro incorporan reglas

fundamentales, por lo que se sugiere optar por ia re.tificación. Sobre la

objeción al'articuio 11. El acápite VII del veto presidenciai aciara qué

babes cle datos que conforrrran.el Sistema Nacional de Registro de Datos

Públicos, sé refiere a la de las enti,lades públicas. Sujeta al príncipio de

legaiidacl la pérdida de vigencia de ,iocumenlos que son requisitos para

trámites. Obliga a los gestores privacios que presten servicios públicos a
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irnplementar controles sobre información de terceros y les prohíbe

transferir la información de terceros de la que dispoiren en razón de su

gestión, sin su consentimiento. Dado qLre se trar-a de ia incorporación de

norr-nas que permiten réforzar Ia protección de los datos de carácter

personal, se considera adecuado el cambio sugerido. S<¡bre Ia objeción al

artículo 13. En el acápite VIII del veto presidencial, se elirnina la norma

que establece que la compensación es extintiva de obligaciones así como

la que establece el procedimiento de compensación tributaria, par^

delegarlo al reglamento, volviendo inútil el mecanismo de compensación,

tro cual no se suple ccn indicar que serán aplicables las reglas cie

irnputa,;ión del Código Tri.butario. Hay que recordar que este mecanismo

es diferente a la cornpensación en materia trii:utaria (que aplica entre

deudas y créd.itos de naturaleza tributaria) porque cornpensa trjbutos

contra pagos a proveedores del Estado, y eventualmente con otro tipo de

adeudos, por 1o que el efecto extintivo debe establecerse expresarnente.

También. se elimina el numeral 4 que estáblece ei procedimiento

adníinistrativo de apiicación. Sin é1, la compensación puede efectuarse

pero queda sujeta a la discrecionalidad del enté rector para regularlo, y

esto demorará su implementación. Sobre la objeción al artículo 17. En el

acápite IX dei veio presidencial se objeta el artículo 1.7 del proyecto de

Ley aprobado por la Asamblea Nacional, mejoránciose la redacción sobre

aplicación del Códigc Organico Administrativo en los plazos y términos

de trárnites administrativos, siendo que los cambios planteados permiten

regular de' mejor manera el término márxim.o de respuésta. Sobre la

objeción al numeral 5 artículo 18. En el acápite X del veto presiciencial

incorpora la notificación electr'ónica como obligación de las

administraciones públicas en l"os trámites y proced.imientos 
\

administrati,ros, 1o cual, en concordancia con lo'dispuesto eir la Ley de Y
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Comerci.o Electrónico y Mensajes de Datos podría permitir ia notificación

a un correo electrónico previa.rnente autorízada por el administrado, lo

cuai genere notificaciones no esperadas, 1o cual no se estima pertinente

pcir cuanto puecie ocasionar que el'aiministradc no pueda ejercer su

dereckrc a ia defensa-. Sobre la objeción al artículo i9. El. acáprie Xi del

veto pi'esiciencial propone reemplazar el pr-irner incisr¡ del articuio 19 del

pro'¡ec1-c de Ley aprobado por la Asamblea, eüe eL registro de trámites se

incorpore al Sisterna Nacronai d': Registro de Datcs triblic,os y delega eri

regiamento su regulación. Los cambios planteados buscan disr:oner la

interoperación dc bases de datos, y hacer referencia ai control respectcr

del registro cie trámites, lo cual se considera adecuado ya qrae-se-t+ata-de--

una herramienta de mucha irnportancia para la implerrrentación de la le5;.

Sobre ia objeción ai numeral 2 artículo 2I. En el acápite XII del veto

pre'sic1encj.al encarga la reguLación d.el plazo y forrnalidades para la
conexión de ias enticlad.es públicas ai Sisteina Nacionai de F<egisti'o rie

Datos Púiblicos a la enticfad que presida ei Sistema Nacional cte Registro

<ie Datos Pubiico,s a inás de lo que dispone dicha iey. Scbre ia objeción al

artícuio 22. Flrt el a-cápite XIII dei veto presidencial establecé que los

rirecanismós ,Ce caiificación de servicics serán regulad-os por el

regla*rnentc. Se ccnsicióra en fa.,'or de la segurrda.d jrirÍdica que este tipo
::

de esÉecificacibnes queoen ciebidamente acogi<.las én La ley, inotivo por bi

cuaL se pi^efiere el texto aprcbado por el Pieno de la Asamblea Nácional.

Sobre la objeción al artícuto 23. El acápite XIV del veto presidencial objeta

cl numera-i i mejorando la redac:ción. En el numeral 3 proh íbe r:ecltazar

solicitucies y rnejora reciacción. En el numeral 5 el veto agrega a ias

prohibióiones ei traslad-ar la carga de la prueba al ciudadano. Los

cambios propuestos rnejoran ia redacción y aclaran los alcances de \
cie.rtas 

18las, 
óonió es e[ caso cle las i'cforrn¡ls a los. numeraies 3 y:5 

?
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Sobre Ia oL,jecian atr, artícul,a 26. El acápite .XV del r.'eto presidencial: .'
i.ncoi'pora precisiones que aportan a ia, comp::ensión rJel artículo,

especialmente los ca"nibios ccntenidos en el inciso finai. Sobre ia objeción

ai artículo 3 i. El acápite XVI clel veto presidencial sustituye corrro ente

::ector de simpiificación de trámites al ente::ector de telecomunicaciones,

gobierno electrónico y socie,Jad de la información, por uno a determinar

por ei Presiciente cie la Repúbiica. Si bien actualmente no exisie en el

Estado una entidad cuyas ccmpetencias, facuitades y atribtrciones se

e.decu-en a io que .se necesita en materia de simplificación de irámites

ad¡r.rinistra-i-ivos, es importante clotar a una enti,lad existente de la
competencia para asumir este tema. En ese senticio, y h;egc de un

a-náiisis a las ir':.stituciones existentes, se ccnciu)'ó que la qire más se

acercaba a io <¡ue se necesiia es el ente reci-cr cle telecornunicaciones,

gcbierno eiectrónico y scciédad de la inforn:.ación. Ello, én virtud de que

una parte fun'Jainental' del terna es el irso 'de tecnologías de la
comunibación e información. Además, si ei asunto está gestionado por

una sola entidad se facilita la adopcion de decisiones. Ello no obsta para

que el ente rector coordiné con cuanta eritidad estime pertinente para

gestionar de mejor maneÍa su ccmpetencia. Finalmente, no se considera

adecuado que la definición dei ente responsa-ble conste en reglamento. La

ciu,ládanía de-he tener claio en esta ley todo el tema de t-r:árniteS, y pa-rte

iiiportante,le eilo es á qué enticlad'recurrir. Sobie la objeción a los
-''^irrrm^eraies-i4 ;v .15 del artícuio 32. EI acápite XVII riei vetc'presid-encial

sustituye ei término ;'gr:'bíeine de la iníorma.cÍón" poi' 
';'gobiernc

-'...
eiectrónico". Actuairnente ios estudios académicos sobre'el tenra de ia

;¡toirrraó io,n v: *.iio. '.leciiónicos han conclu.ido" qr'. ." necesario

sóbrepalsar la noción de gob,ierno electrónicó para".tt^, al gobierno de la

infcrrmación, ptles, aborda cuestiones mr;cho rnás ampJias que el

Pítgína zs de ¡¡
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gobierng electrpni3o. N9 ge_ {4ta Ja de limitarse a tqmar decisiones y

notificarlas por medios electrónigos, sino de considere.r ia reler,'ancj.a de

la iSribrmacfó1,tue .se iltelc,ambia por. esos mqciiog y de pro-tgger los

cierechos de sus titulares."Pcr el1o se incoi'poró la referencia a gobierno

de )a. i.nforma.ción. Se debe considerar que no t-odas las nociones deben

contar con una definición en una ley, cuando el término es ampliamente

usa.do en Ia academia a nivel mundial. Sobre la objeción al artículo 35.

En el acápite XVIII, la propuesta del veto presidencial otorga Ia

competencia para sancionar faltas administrativas a las máximas

autoridades de caCa institución en lugar del Ministerio del Trabajo. Si

bien el artículo 44 dispone que el Ministerio del Trabajo es la entidad que

debe determinar el cometimiento o no de ias faltas administrativas

gr'?lves, se estima que el disponer que sea la máxima autoridad de la

entidad la que sancione, perrhitir:á contar con procedimientos rnás ágiles

de determ.ina,ción de infracciones y de imposición cie'sancioires, por lo

que la- obje'óión se estima pertinente. Sobre la objeción al nrlrnerai 1 de ia
.:

disposición reformatoria Tercera que sustituye el artículo 3 de la Ley de

Compañías. El acápite XIX dei ieto Presidencial retoi'na ai texto vigente

de objeto social único. La Comisión considera que es muy importante

permitir qrle las .-pr"*u." eje'rzan varias activida.des empresariales,

cuidando er-re no se afecta la facultad de contrcrl del Estado" La solución

no está en lirnitar la actividad empresarial de las compañías, siito en

mejorar el ejercicio de ias facultades de regulación y control del Estado,
lllrtpor lo que la objeción no se considera adecuada. Sobre la objeción al

nurneral 3 de disposición reformatoria Octava. A través del acápite XX

,dei veto pr.uia.rr"'ial se elimina ia regla para determin", 
"-.-tar.¿o 

un

migrante puecle obtener el ceriificádo de migrante retornado, y en su

lugar io rernite a un regiaménto El Ejecutivo en el veto seña14. qr.le nc es
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conveniente que a través de una disposicion general se establezcan

términos cie permanencia sin una valoración técnica del ente rector. Al

respecto debemos señalar que justamente lo que se busca evitar es que

el certificacf-o que emrte el ente rector, en este caso Cancillería, sea

,iesccnocido por otro órgano que no tiene atribuciones para determinar'

ia condición de retorna,clc, como es Senae, para evitar demoras excesivas

en la desaduanizacíón del menaje de casa de los retornados. ACemás, el

Ejec'-rtivo ai'gumenta que se aspira a regularizar situaciones especíticas,

que bien pueden ser regulacÍas mediante normativa inferior. Al respecto

cabe señaiar que justamente las ciemoras injustificadas se dieron por el

sucesivo canabio ,le normas reglamentarlas que han generaclo

inseguridad jurídica, Ia última de las cgales es el Reglamento a la Ley

Orgánica de Movilidad Humana que cambió ei régirnen temporal para

acceder a la calidad de retornado. Por elló se considera fundamental que

por uná vez definitiva se sólucione el tema frjando condiciones claras y

unívocas para la importación del menaje de casa de migrantes. IV.

Recomendáción. Para facilitar el pronunciamiento del Plenc de la
Asamblea sobre el veto parcial remitido por el Ejecutivo, esta Comisión

pone en conorjimiento del Pleno de la Asamblea Nacionai ias siguientes

recomendaciones agrupadas en conjuntos de acápites de acuei'do'a la

temáti.ca expuesta a continuaóión: Pl:imer grupo: Dentro de este primer

grupo se encr.rentran las siguientes objeciones aL pro¡recto de Ley

Orgánica de Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos

aprobaelo por la Asarnblea Nacional el 14 de ágosto de 2OLB: Acápite 1-

articulo 4; Acápite III- numei'al 2 d,el artículo 6; Acápite IV- al numeral 1

.lel artículo7; Acápite V- artícu-lo 7; Acáptte VII artículc 11; Acápite IX-

artícuio 17; Acápite XI- articulo 19; Acápite XII- al numeral2 dei artículo 
t

2L; Acápiite XIV- artículo 23, Acápite XV- artículo 26; y, Acápite XVIII- t
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artícuLo 35. Por cuanto la redacción, . il-rclusipnes, eliminaciones o

nrcdiíicacicnes propuestas en el r,reto cLarifican ei pro¡recl-o de Ley y/o
aseguran el. cumplimiento de sus propósitos, ia Comisión recornienda al

Pieno Ce ia Asannblea Nacional aiianarse al contenido de las objeciones

previstas en el veto presiclencial, en io concerniente a las reformas

previstas e:o este grupo. Segundo grupo: Este contiene todas las

siguientes reformas: Acápite II- artículc 5; Acáoite VI -artículo 8; Acápite

VIII- artículo i3; Acápite X- numeral 5 del artículo 18; Acá,oite XIII-
artículo 22; Acápite XVI- artículo 3J"; Acápite XVII numer:al 14 -"- 15 del

ertículo 32; Acápite XIX- numerai 1 de la Disposición Reicrmatoi'ia

Tercera que sustituye ei artícutro 3 de la Ley de Compañías: y. Acápite

,\X- numeral 3 de la" Disposición R,eforrnatcria. Octa.¡a. Por io expuesto en

ei capítulo de Análisis y Razonamiento de esie inforrne, sobre los acápites

antes mencionad.cs, la recomendación de la Comisión para el Pleno de la

Asámblea itJacionai es raÍ-ificarse en el texto aprobado por 1á ASamblea
:.

Nacional. En razÁn de 1o expuesto, la Comi'Siórr ap+ueba el presente

iirforme no viáculante l¡ recomienda al Pleno cie'la Asarribiea Nacional

acogei' las recomendacione's descritas én este acápite iV, confcrme se

resunle a continuación: Alianamiento: Prirrrer grupo Raiificación:

Segunclo grupo. V. Asambleísta pcnente: Pabel Muñoz López. Presidente

de la Comisiórr Especializada Permanente tlel Régimen Económico y

Tributario ¡r su'Regulación y Control. V-i. Anexos. Se arljunta (como Anexo

i.lo. i) iar,vfa.+-ríz de recomerrdaciones'dei presente inforine, en 30 fojas

utiles. S.r a.cijunta lccmo Anexo l[o.2), ei texto Cel prbyecto cie'Le\,

Orgariica de Optirn"izáción v Eficiencia de Trámites Aciministrativos, '.rna

',¡e2 si)dificaclos k:s aila-nam,ientos ¡, rátificaciones sugeridos en éste

infbrme, en 49 fcjas útiles. Súscriben éi informe los asarnbleíStas: Pabel 
I

Lllrrñcz, PresiCer-ite: Marián o Zarnbrano. Vicepresiriente; y, ioS miembros Y

Pdgínü 27 de 73



ffi
W

REPÚBLICA NEL ECL]ADOR

,M¿o *,ó Íu0., .- 4' á,ct c,t'n ru"l'

Acta 541

de la Comisión: Wilma Anciracle, H.!ry Kronfle, María Gabriela

I-ari:eategui, Juan Cristqrbal Lloret, Esteban Melo, Ma-3 {ontaño 
r,'Franco

Rcmer"o. CertiÍicación:. Razón: Slenfu: por taL, qu-e 91 contenido dei Informe

no vi¡icuiante para el Pleno de la Asamblea lrlacioiral s<¡bre el veto parcial

al Prcyecto de Ley Orgánica de Opti.mi,zacióii y Eficiencia de T'rárnites

Aclnrinistrativos. fue conocido, debatido y aproba-do en el Pleno de la

Cornisión- tlspecializada Pennanente Cel Régirnen Ecoi:.órnico y Tribu.tario

v su Regrrlación y Control en la sesión No. íJr58, celebrada el 3 de octubre

de 2C18. con 1a siguiente votación: a favor: Asambleísta Wilma Andrade,

asarnbleísta, Henry Kronfle, asambieísta i\{aría Gabrieia Larreátegui,

asambleista Juan Cristóbal Lioret, asambleísta Esteban Melo,

asanrlrleísta. lvtrae Montaño Valencia, asambieísta Pabel M:uf:'oz,

asarrrbleísta lrranco Romero y asambleísta Mariano Zambrano, Total (09);

en ccrrtra: Ninguno; en bla.nco: niuguno; abstención: ningu:,:ro; ausentes:

Asalnl.¡leisia Carlos Bergma,nñ, asambleísta Vi'¿ian¿i Bcnilla y

asan¡bleísta Soledad Bubn<iia. Total: (03i. Dado éi-r Quito, D,hd., a 3 cié
'

ocfubre de 20i8, a ias I2:I5. Lo'ceitifico. p¿vid hTvarez, Secretaric

.R-elator 'de Ia Cornisión Especiaiizada' Perrnanente dei Régimen

Económico y Tribr-itario y su Regulacion -y'Control".------:----,:'

LA SEÑ-ORq, PRESIDENTA. Tiene ia palabr:a el asambleísta Pabel

l'{uñoz.-- -----------

EL ASÉ,MBLEÍSTA MUÑOZ LÓPEZ PABEL. Muchas gracias, Presidenta.

Buenós días con usted, ccn todos los mierrrbros de la Asamblea Nacional,

los coiegas asambleístas. También, quienes están presentes aquí en el

Pleilo d.e la Asamblea Nacional y quienes pcr iós rnedios de comunicación
.:

siguen esta sesión y este debate. Diría asambieístas tlue seré imry brer/e,
.:

': Pá.cina 2s (1e-7a ' 
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muy conclso para dar tratamiento al veto de una ley que desde mi punto

de vista, solo tiene cosas positivas para los ciudadanos de este país. El

enfoque con el que fue hecha esta ley y presentada en el Gobierno

ánterior, tenía-el objetivo que el Estado'no pueda estar por sobre el

ciudadano ]/ que el Estado no interfiera en la vida de los ciudadanos con

trámites odiosos, impertinentes y que muchas rv'eces nos quitan el tiempo.

Eso no significa que el Estado pierda 1o que debe hacer. que pierda Ja

facultad de la- rectoría. la regulación, ei control cuando así sea necesario,

pero que cuando 1o tenga que hacer, también 1o haga en los canales que

hoy los tttíIíza la mayoría de la población y que aún más, ampliando este

concepto, que lo utilizan sobre tod.o las nuevas generaciones que están

trabajarrclo sc.bre temas de gobierno de la inforneación, sobre temas de

gobierno electrónico con lo cual muchas r./eces no necesitamos la

presenciá fisica en una institución para hacer un trámite, sino que

podemos hacer trámites en línea. En ese sentido y este es un tema

fundamental que quiero dejar remarcado en esta intervención,

a.sambleístas, que es muy importante que 1o tomen en cuenta, cuando

un Pleno de 1a Asamblea Nacional, esta r: cualquier otra asamblea,

cualquier otro Legislativo del mundo, que tiene posiciones e,¡identemente

distiñtas 1i que es la diversidad de estas posiciones cicnde'se eirriquece ei

debate, cuarüc; un Pleno de esas características, t.enieirCc p<;siciones y

enfoques Cistintos, coincide con una votación unánime sobre un texto de

iey, hay que preguntai'se qué es 1o favorable que tiene ese Proyecto Ce Ley

pa.ra. que haya sido votádo de manera unáninae. S'ucedió asi con las

reformas que nosotros planteá.bamos a- ia Ley Anticorrupci.ón, que me

parecé que teniendo un pronunciamiento unánime cie este Plencl, creo

que con mal concepto el Ejecutivo hizo un veto total o este caso que

teniendo una votación unánime en la Asamblea Nacional, se'plantea un
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t¡etc sobre una ley que insisto, solo trae beneiicios para. ei ci.udadano.

Más allá de 9se eJemgnto que en 1o político el sustancia-l haber tenido

una votaci[-m unánime en J.a Comisión, nna votación unánime en el Pleno

sobre esta ley y en este mornento un veto, nosotros hernos hecho el

análisis de respc-,nsabiliCad que nos exige la ley, que nos exige también

nuestra conciencia sobre qué de 1o vetado por el Ejecutivo, conviene

rescatar y cuáles de los vetos del Ejecutivo no conviene rescata.r porque

es rnejor para el ciudadano ia posición que plantea la Asamblea Nacional.

Insisto, mejor para el ciudadano, no mejor para los asambleístas o no

porque los asambleístas tLrvimos ese criterio. sino porque los

asami¡leístas, en ese momento juzgamos con mejor criterio un texto para

bienesiai'del ciudadatro. Siendo,así, a. Cónde quierc' llegar as¿rmbleístas,

es que teniendo un texio de una ley que lte votada de manera r.rnánime,

hemos'hecho el análisis Ce responsabilidad de ese texto de veto, incluye

veinte crL,servaciones, de las cuales hemos revisaclo todas las

observaciones y creemos que cabe allanarnos en once de esas veinte

observaciones. Cuál es el espíritu generai, lo voy a explicar después en

cletalie, pero el espíritu general de esas observaciones es que mejora el

texto aprobado por ios asambleístas, pero sostenemos y les pla-nteamos

a ustedes también el apoyo unánime para la ratificacióri de los textos

donde creemos que la posición d-e la Asamblea Nacional es mucho mejor

para el ciudadáflo y esto se da en nueve casos, en nueve textos, en nueve
l, !

ob.jeciones. Voy entonces al detalle para poder ya a! final mocionar la
votaclón sobre este tema. Cuáles son los eler¡-rentos. los once elementos

:

en los o.ue nosotros estamos buscando ei allanamiento. El primeio, tiene

que ver con el artícuio cuatro, donde se pide que Ia administración
pública-, también de oficio, pueda inibiar elementos de disminución de

tramites..Es evidente, 1o puede hacer, io estamos aceptando. El siguiente
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en el artícul.o seis, cuando habla de los planes para la simplificación de

trámites, porque este es un elernento importante, le estamos exigiendo a

tocla. enti.dai púbiica. que haga un pian para la sinrplificación cie ti'ámites.

Bl F,jecuti.vc cree que en esos planes tambiérr se o'ebería hac-ei- un

anáiisis: costo-beneficio de ios trámites qúe se van a eliminar, rros parece

adecr;ado, lo estamos incorporando. En el artícuio siete, están pidiendo

qtie', recuerden esto asambieístas, para tam'bién la proin'tcion de esta iey,

nosotros herrros djcho que ya no hay Ministro que puedapor su criterio,

qlierer irnplementar un trámite a la cir-rdadanía, los trámites tienen que

esiar creados en ley, en decreto ejecutivo o por rría ordenar,za. Pero sí es

cieri-o, y aqui cornpa.rtimos el criterio del Ejecutivo, de que eso no quede

abierto para las juntas perroquiales ruratres, porque de aiguna u otra

manera ahí io que podemos tener también es juntas que quieran vía

ordenanza poner algunos trámites que para ei caso de sus cornpetencias,

no ad.¡erti.rnos necesarias" estamos acogiendo el texto dsl F:jecutivo. El

veto rl.ispone que rnejora la ie,iaccién dei artÍculo siete, básicarnente ahí

ii qu'^ señaia es que se elimine al Regi.stro Oficiat. Ah. poníamos nosotros

un elemento, que el Registro Oficrál v'erifiqüe qub tódo n'devo ti-árrrite sea

corno lc estableie la ley, pero és cárgarie de alguna obligación adicional

que ilo tiu'rre ei Registro Oficiái, que más bien de-ben tener quienes envíarr

ia inforin¿.cion ai Registro Oiicial, p<lr 1o tanr"o nos ha parecitlo también

pertinenie y hemos acogido ese texto. En el siguiente artícuio, cuando

estarncs irabiando en el acápite, en el artículo once, habiamos de o.ue los

aitores privados que s'ean delegados Ce una pctestad pública. también

tengan por obiigación que acoger ias dibposiciones de la Le¡z de

Simplificación de Trámites, nos parece pertinente, 1o esta'mos asumiendo.

En eI siguiente texto d-el artículo once también, plantea el Ejecutivo que 
I

se mejore ia redacción sobre ia aplióación de los piazos en relación con el k
I
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QóCigo Orgánico ACrninis+"rativo, nos .parece . pertinente, lo estamos

accgiendo. El Ejecr¡tivo plantea en su veto, que se establezca que el

regigtro de trárnites se incorpore al Sistema Nacional de Registro de Datos

Púbiicos y se le delegue a- este la emisión del .regiamento para su

regirlación, nos pa.rece adecr-rado, lo estamos acogiendo tambiéa-..En el

caso de los registr:os de d-atos públicos, cuando la ley habla de los

i"egistros de datos pú-blicos en su artículo diecinueve, estamos

pla.ntea,ncio, el Ejecutivo piantea, que se enc¿i-rgue de ia reguiació:r-d.-1

p\azo y ias fbrinalidades para las.conexiones entre las entidacles pública-s

del Sisiema Nacional de Registrc de Datos, a tra eniidaC que preside ese

sistetna, nos parece adeci¡ado iro podemos otorgarle esa facultad a otra

entidaci sino la que preside etr slsterna de datos, por 1o t-anto estamos

piairieand-o a.hí acogernos a este texto. Finah¡ente, aclara que la.s bases

nó ddben reposár en ei Registro Civii, las bases de inf.ormacióir se refiere,

si:nci que són mecanismos de interoperabilid.ad, 1o cual es correcto,

cuando hablamos de interoperabilidad'no importa dónde está Ce una u
otra rnanera alojada esa basé de <iatos, lo importante es que las enticiades

públicas tengan interoperabílidad y sobre esa base puedan hacer 1o que

plantea la ley y es que no nos atosiguen a los ciu,ladanos piciiéndonos

copia de la cédula criando ia-s entidades públicas 
"nuy 

l:ien pueden

verificar si ésa cétluia consta en el Registro Nacional de Datos. Se otorga

Já- competenciá pa.fa la sa-nción de faltas administrativas a la; rnáxima.s

autcridadés de cada institr¡ción en hlgar del Ministerio del Tra"oajo. n,:s

paiéce tarrrbién adecuaclo. Si el día de rnañana un funcionario presenta

un mai sérvicio ci'. el Ministerio de Turismo, no es necesario recurrir a.i

Ivlinisterio de Trabajo parc_ una sanción á,lrnirristrativa de ese

fi.incionario; etr propio Ministro de Turismo 1o podría hacer Esa es.

aSambleístas, la totaiiclad de. planteamientos Que tiene el Ejecuti'ro que
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nosotros estarnos aicgiendo en los allanamientod. Lo más importante,

entonce-s, r'endi-ía en este'momento porque buscainbs dei ústédes afoyo

y r:uánclo digo biiscamos no-me refiero iot-no proponente, como ponentc

de la iniciativa, nó mé refiero, digamos, a los proponentes de esta

iniciativa o.ue hoy no está en el gobierno, el casc del ex presidente Correa,

sino qr¡e me refi.ero a la Comisión que elaboró esta ley, que es una ley con

mr-rcho más detalle, con mucho neás insti'urnentos útiles a la ciudadanía

y esta Comisión integrada por distintas fuerzas políticas, me refiero a la

Comisión de Régimen Económico y de Régimen Tributario valoró que en

nueve casos debemos proceder con ia ratificación. ¿Cuáles son esos

nueve casos, asambleistas? En el artícuio cinco nos plantea alguna forma

de reCacción distinta que además tiene fallos en su redacción en el vetc

ciel Ejecutivo por 1o tanto no pocÍemos acogerla, ei texto no tiene rnayor

vanación, pero de todas maneras al tener falios en su redacción ncs

obiiga a que noscitros nos ratifiqlremos én el texto, riigamos, esto es

básicaiilente iin.lerrrá formal. La segunda que está reiacionacla con é1

artículc ociro. e1 Ejecutivo sostiene que, plantea el tema que se de'oe evitar

el incrernento de costos opera-ciorrales' injustificados. Nos parece

improcedente porque no creo que naya institución que diga que está

ponienrCo un tema y sus costos nos son justificados, digainos <ie alguna

u otra manera esto cae por su propio peso, por lo tanto no estamos

acogiendo esa ratificaciórt. La siguiente, es un tema muy importante en

el artículo trece, el sistema de compensacióir. Esta ley irace un elemento

fundainental i este es que si el EstaCo tiene deuda con Lln proveedor, por

ejempio, y ei proveedor tiene deuda con el Estado por vía tributaria, por

ejemp-lo, se pue,lan compensar esas deu.clas, se está rnanteniendo el

sistéma, pero se eiimina la norrna que estabiece que ia compensación es

extiritiva de ias cbligaciones. Si eliminámos eso le dejamos Como letra

Pógína ss.de zi
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muerta al sistema de compensación. Si yo puedo compensar las deudas,

evidentemente entonces, el sistema debería poder extinguir esas

obligaeionesi por 1o tanto nos estamos ratiíicando. La obligación de las

entidades públicas. Se plantea que la notificación electrónica ya es'una

notificación, basta 3r suficiente para que el. ciucladano se dé por rniormado

de un trárnít.e. no es así, está bien que el ciudadanc pueda registrar'üna

dirección cie correo electrónico. está bien que se le pueda notificar, pero

se tier.re qr-re asegurar que la notificación ha sido recibida por el ciudadano

porque sino pa.ra cualquier proceso podría violentarse el debido prcceso,

por ejemplo, de un tema de, Cigamos, de irnpugnaciones que quiera hacer

el ciudadano. Se establece que esta ley incorpora un elemento

fundamental y es que los operadores de servicios públicos puedan ser

evaluados por nosotros los ciudadanos, cuando otorgamos o cuando

recibimos un servicio, como puede pasar en una entidad privada, tne

dieron el servicio, yo puedo calificarlo, bueno, malo, excelente, pero

entonces en ese senti,Jo, no es cierto, 1o que rto estamos de acuerdo es

que-se picia que se Lleve a ulla reglamentación sectlndaria, las sanciones

Que pueden provenir d-e la'mala calificacion de los servicios. El Proyecto

,ie Ley es claro que eso 1o deb,e hacer expedientemente el Ministerio de

Trabajo, aquí se busca de a.iguna u otra rñanera otro tema de

reglamentación, por lc, tanto no estamcs acogiendo'éste téma y buscamos

ratificarncs. En el arlículo treinta y uno hay uú elemento füncla.mental y

aquí pongó una experiencia nuestra en la Asamblea Nacional. iQué pasó

con la iey que busca la eliminación de la violencia contra ias mujeres?

Establece un sistema, nosotros, acogiendo la observación del Ejecutivo

en aquella ley no definimos quién tiene la rectoría de ese sistema. En este

momento cuando han tomado decisiones administrativas y han

eliminado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de alguna u
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otra manera la ley que aprobó este Pleno sobre la aplicación de un
sistema que proteja a las mujeres de vioiencia, de alguna u otra manera

tenemos duda dónde cae, por 1o tanto están operando con el mismo

critefio_ el veto hacia esta ley y piantean que el ente rector no sea definida
en la. ley sino que pueda ser definido por el Ejecutivo, nos parece

inadecuado, estantos planteando que el ente rector, además esta fue una
sugerencia que surgió del debate del segundo debate que tuvirnos sobi'e

esta. ley, el ente rector tiene que ser claramente el ente encai:gado de

í-elecornunicaciones, gobierno de ia informacion y gobierno electrónico y
sociedaC de la información, no acogemos el veto. Ei penúltirro tema, se

sustitu-ve o se busca sustituir el término de gobierno electrónico, gobiernc

electróiricrt sí, pon gcrbierno de la información, no tiene serrtido. Cuando
nosotros conversarnos, sobre todo c:on acadérnicos, nos dijeron que claro
que está reconocido el término de gobiernc electrónico, pero ha<:ia donde

avanzarrros es hacia el gobierno de la información que es mucho más

amplio, incorpora otros elementos, otras herramientas que hoy ya son

utilizadas, por lo tanto, no estamos acogiendo ese planteam.iento del

Ejecutivcl. Nosotros discutirnos rnucho ante una propuesta de Ia
asambieíste. Wtlma Andrade que piántea que las empresas pued-an volver

a iener un ob;eto multiple, que no se les r'estrrnja, que tengan .in cbjeto
social irnico. Flicimos una revisión compar¿lda y básicarnente todos los

pa.ises de ia región tienen objetos múitiples, de hecho, la posibilidad de

tener objetos rnúitiples que estam.os dando en la iey l¿r. éstamos

pianteanclo para que pueda. haber normativa y eso está muy bien,

noi'mativa regulatoria del órgano tributario o Cel órgano de la

contabiiidad nacional pára que no haya,malestares o malos usos de esos

objetos múltipies, el Ejecutivcl quiere volver al objeto único, no estamos

acogiendo' esa posición. Y finaimente tenemos un clebate, esto es
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pre-sentado por la asambleísta Ximena Peña de la b-ancada d.e Alianza

PAiS, tenemos un problema de interpretación de los beneficios o los

tiempos que corren para los beneficios de un migrante en calidad de

retornado, En este momento lo que tenemos es que ql órgano rector, la

Canciilería desde el Viceministerio de Movilidad Humana plantea una

forma de redacción del texto pero la Senae está interpretando de otra

forma el texto y está ocasionando problemas en nuestros hermanos

migrantes, hemos entendido claramente el problema y nos estamos

ratificando en ese texto.----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un minuto, Asambleísta.--

EL ASAMBLEÍSTA MUÑOZ LÓPEZ PABEL. ...Sí, Presidenta y voy

justamente a la rnoción. Si pueden, entonces, por favor, mocionar, Por lo

tanto, mociono para este Pleno, Presidenta, que se pueda tomar votación

sobre dos ionjuntos de artículos, todos los que me he ieferido sobre

allanamientos que están aquí señalados y que están recogidos en el

informe que hagamos una votación y una segunCa votación para todas

las ratificaciones e insistir que en las ratificaciones operemos con este

criterio de unanimidacl, que tuvo ya la Asamblea Nacional para ia
aprobación de este texto. Y que la Comisión, ho 1o estoy haciendo

solamente como Presidente de esta Comisión, y que la Cornisión, los

miembros de la Comisión les sugerimos al resto de asambleístas que

podamos votar y tener'los votos'para la ratificación de textos, que insisto,

no son textos mejores pcrque hayamos elaborado nosotros, son textos de

mejor aplicación para los ciudadanos y las ciudadanas de' este país.

Gracias, Presidenta. ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. señor.Asambleísta. Ha sido
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presentada una moción en este Pleno de la Asamblea Nacional, por favor,

señora Secretaria tomé votación de la moción presentada por el

ásambleísta Muñoz aceróa de la forma de cómo se votáría este veto

enviado por el Ejecuti.ro ----------- --:-----------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. Señoras y señores

asambleístas, por favor, registrar su participación. En caso de existir

alguna novedad indicar a esta Secretaría. Gracias. Señoras y señores

asambieístas, por favor, registrar su participación. En caso de existir

alguna novedad, indicar a esta Secretaría. Gracias. Ciento dieciocho

asambleístas presentes en La sala, señora Presidenta. Se pone en

consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la forma de votación que

sería, ei primer grupo para el allanamiento y ei segundo grupo sería por

la ratificación. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar sll

votcr. Gracias. Señor operador, presente resultacios. Gracias. Ciento

diecisiete 'votos afirmativos, un negativo, cero blancos, cero

abstenciones.------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Repita los resultados, por favor, señora

Seóretaria, luego daremos paso a la soiicitud del asambleísta Viteri

LA SENORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. Ciento diecisiete

votos afirmativos, uno negativo, cero blancos, cero abstenciones. Ese es

el r:esultado, señora Presidenta.------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tenemos un pedido de rectificación por parte

dei asambleísta Viteri. Tome votación, señora Secretaria, por favor.-------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí. señora Presidenta. Señoras v señores
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asambleístas, por favor, registrar su participación, en caso de existir

alguna novedad, indicar a esta Secretaría. Gracias. Ciento dieciocho

asambleístas presentes en la sala, señora Presidenta. Se pone a
cohsideración del Pleno de la Asamblea Nacional la forrna de votación

respecto al informe sobre la cbjeción parcial al Proyecto de Ley Orgánica

de Optimizacíóny Eficiencia de Trámites Administrativos en dos bloques.

El primero para allanarse y el segundo para ratrficarse, presentaCo por el

Asambleísta Pabei Muñoz. Señoras y señores asambleístas, por favor,

consignar su voto. Gracias. Señor operador, presente resultados.

Gracias. Ciento dieciocho aÍirmativos, cero negativos, cero blancos, cero

abstenciones. Se aprueba la forma de votar presentada por el asambleísta

Pabel Muño2, respecto al informe de la Objeción Parcial al Proyecto de

Ley Orgánica de Optímización y Eficiencia de Trámites Administrativos

en dos bloques, la primera por el allanamiento y la segunda por la

ratificación. ---------

LA SEÑORA, PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Tiene la palabra

1aasam.b1eístaGabr'ielaLarreá.uegui.--------

LA ASAMBLEÍSTA LARREATEGUI T'AdANA GABRIELA. GTACiAS, SCñOTá

Presidenta. Buenos días. Buenos días con todos los coiegas asambleístas.

Ha.ce aigunos años, unos tres o cuatro años en Ecuador se ref'trrmo la Ley

de Compañías a través de una de esas leyes que contienen todo y que les

encanta hacer, para que las compañías tengan un objeto único, esto,

supuestamente, con fines de control de las actividades de la compañía.

Definitivamente, esta reforma 1o que causó fue que en la situación del

país haya todavía menos inversión, y ahora a pesar de todas las reformas

que hemos hecho, de todos los intentos del Gobierno por atraer inversión
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extranjera, este tipo de limitaciones o.ue existe en la i,ey de Compañías 1o

que hacen es espantar a la inmediación extranjera. Hacer que las

sociedades, que las compañías tengan un solo objeto único es ponerles

en una clara desigualdad frente a las personas naturales que sí pueden

ejercer diferentes actividades sin este tipo de l.imitaciones. Cuando uno

quiere, por ejemplo, tengo una empresa de software que vencio

computadoras, pero al mismo tiempo quiero dar un servicio de asesoría

en software o de asesoría de cornputación, tengo qu.e tener dos ccmpañías

distintas porque io uno es bienes y 1o otro es servicios, esto duplica,

multipiica los costos de las personas al momento de in'¡ertir, qr:iere decir

eue 516 tengo que constituir dos compañías para hacer actividades

relacionadas. El texto dei veto pretende que el artículo tres de la Ley de

Compañías diga: El objeto de la sociedad, de la una compañía

comprenderá una sotra actividad empresarial, la actividad empresarial

unica podrá comprender subactividades, el desarrollo de varias etapas o

de varias fases de una misma actividad, vinculadas entre sí o

complementarias a ella, de conformidad con el ordenamiento jurídico. Yo

me pregunto, quién va a determinar cuáles son las subactivjdades o

cuáles etapas son relacionadas a un solo objeto económico. Es evidente

qué hay cierta.s actividades que necesitan que las cornpañías se dediquen

sclo'a esas actiüiciades, por ejemplo, transporte,l por ejemplo seguros,

pero es mucho más fácii y mucho más adecuaclo técnrcanrente, e stablecer

en las leyes espebiales de esas cornpañías que se necbsita una compañía

que se dedique exclusivamente al transporte por ejemplo y que no pueda

tener actividades relacionad.as.r En este sentido, mi intervención

soiamente para llamar la atención de todos ustedes sobre la impórtancia

de ratificarnos en el objeto rnúltiple de las compafrías para facilitar la 
,

inversión, no solamente de extranjeros en nuestro país sino también t" 
k
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inversión tle locales y poder propender a los emprendimientos. Muchas

gracias.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Tiene ia- palabra

la asarnbleísta Wiima Andracie.

LA ASAMBLEÍSTA ANDRADE MUÑo Z MILMA. Muchas gracias, señora

Presidenta. Compañeros asarnbleístas: Quisiera sumarme, realmente, ya

a lo señalado tanto por el Presidente de la Comisión, el asambleísta Pabel

Muñoz, cuanto io que acaba de ratificar la compañera asambleísta

Gabriela La.rreátegui. Yo quiero llarnar a ia reflexióir en un tema que yo

creo que compete a esta Asamblea. Nosotros acabarncs de aprcbar la Ley

cfe Fomento Pro,luctivo que definitivamente coir esta propuest-a dei veto

contradice notoriamente ese deseo supuesto rjel Gobierno Ce apayar a las

ernpr:esas, de generar empleo y al irnpedir, porque 1o que hace con el veto

es ratificar ei artículo tres de la Ley de Compañías que está vigente, es
:.

decir cue las emnresas puedan h-acer una sola actividad. Ustedes
;recorciarárr que en la sesión.anterior h.ice inr:lusive r-rna pi'esentación vía

digitai, en la que demostraba cómc empíesas, como la gra-n empresa

Nokia, emr-,ezó haciendó zapatos, luego 
.hizo 

neümáticos, carnbio hacer

temas eiectrónicos, celulares, pero no canrbió el nombre y hay algo que.

y aquí hay rnuchas personas que se dedican o que tienen mucha'relación
:

empresarial, saben io que significa tener que hacer una nueva compañía.

Si a"quí una inmobiliaria, inclusive, eue tiene y que saca con el objeto, y

he pu-esto como ejemplo, qr-re una inmobiliariá que tiénb -ei objeto sociai,

inmobiiiaria con bieries propios"o'arrendados tiene como hácer ciertas

acti-r'ic1a,les relacionadas, sin embargo urra inrnobiliai'ia o,ue d.ice.

inmóbiliariás reaiizadas a cambio de una retribuclón no Ruedl.iiacer las

\
\
hx'
\
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actividacles de la otra inmobiliaria; por lo tanto, tendrá que crear una

nueva compañía, eso tiene un costo de alrededor de ochocientos dólares,

pero que eso no es el problema, el problema va que no le permite .ser

sujqto cfe crédito, porquq .cuando va a un banco ic primero- que le

averiguan es, qué tiempo tiene en ejecución su cornpañía, pierde, pierde

ese tiempo 'y además es absurCo que no se permita cambiar de actividad

porque eso impide también la generacióir de n:Lrevos emprendimientos. Si

torrramos en relación que aquí en el Ecuador el número de

emprendedores es rnuy alto, se habla de que Ecuador en la regi.ón, es el

país cori m.ás alto número de emprendedores, se dice que es el sesenta

por ciento de emprendimientos'clue se los rea.Liza, pero para tealizar estos

emprendimientos muchos de ellos fracasan. También se mencionan y hay

datos, que de cada seis emprendimientos cinco fracasan, es decir, ha

tenido qüe llevar en caso de que sean registrada.s como compaiiías cinco

cambios que tienen que modificarse y, por 1o tanto, representa un gasto,

un gasto operativo y un gasto también realmente inadecuado puesto que

su ernpresa no va tomando üna real experiencia y ta.inbién un

óonocimierrto frente al sistema financiero o frente al trá.mite, inclusive

que tiene gue darse y que dé paso es engorroso. Nosotros pecl.imos por

tanto a.quí,' a torlos los señores y señoras legisiadoras, que nos

ratiÍiqu.emos en el texto propuesto por la Comisión. Y cabe ciecirlo, señora

President.a, que inclusive en el texto que yo propuse, ei texto que yo

propuse fue modificado, fue modificado y es inclusive restrictivo. Ei

propio texto que ahor&, yo entendería que vamos a ratificarnos, inclusive

y si me peimite, señora Presidenta, solo le voy a leer en la parte

correspondiente, en el texto de la Comisión, yá es restrictivo porque dice:

"El objeto social de una compañía podrá comprender una o varias 
\

actividades empresariales lícitas, salvo que la Coirstitúción o ley 1o &
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prohiban. El objeto Social deberá estar establecido en forma clara en su

contrato social". Es decir, al inicio de la'compañía tendrá que ya

señalarse o prever cuáles son las otras actividades relacionadas o nuevas

las que pueda emprender y eso es'realmente, también restrictivo, sin

embargo es un paso, damos un peqLreño paso, no ccmo Colombia, como

Chile, como Panamá, como Uruguav, como Argentina, países de la región

que tienen la posibilidad de que las empresas hagan negocios. ¿Para qué

sirve la Superintenciencia de Compañías, que no sea para llevar el control

de los estados financieros y saber que esos estados financieros responden

al curnplimiento irrestricto d.e la ley; sin embargo, aquí sí nos parece

totalmente una posición retrógrada y además contradictoria ccn 1o que

se liena la boca el Gobierno, de. apoJio a ias empresa-s; sin embargo, con

esta norma 1o único que hace es seguir manteniendo este sistenra que es

concentradorj-queloque busca es ccntrolar y molestar a las empresas,

porque para el argumento que eilos señalaron de que no se pueda hacer

el objeto múltiple supuestamente por control, pero para control están la

Superintendencia de Bancos, están tarnbién la Unidad de Lavado de

Activos, para que efectivamente las acciones sean lícitas, de las

compañías. Yo solamente diría, señora Presidenta, que el aprobar el texto

para ratificarnos en lo aprobado por la Comisión, va a dar mayor

competitividad, va a generar ernpleo, el itombre y lu" rnu.r,'u. de la ernpresa

se manfiene en el rnercado y da ia facilirlad a accesos de créclito. For lo

tanto, señbra Presidbnta, pido a los córnpañer'os legisladores que

apoyemos la ratificación que está presentada en el informe de la'Comisión

de Régimen Económico. Muchas gracias.--
' j 

..

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleístá. Tiene ia palabra 
1

la asambleista Ximena Peña.----
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LA ASAMBT,PÍSTA PBÑE PACHECO XIMENA. Gracias, Fresiclenta. Muy

buenos días con cada uno de ustedes. Ur:i fraterno saludo a todos los

cir¡ciadanos que nos siguen y de manera especial a nuestra querida

comunidad rnigran.te fuera del Ecuador. Quisiera iniciar mi intervención

felicitancio a la Comisión de Régimen Econórrrico, creo que este es un

tema rnuy positivo que centra nuevamente la atención de este debate, la

atención de los legisladores hacia temas constructivos que ncs ayudan,

indudablemente, a facilitar la vida de los ciudadanos que tienen que

realizar trámites en el Estado. Quisiera referirme brevemente, Presidenta,

a 1o que tiene que ver con la disposición reformatoria octava que reforma

la Ley Orgánica de la Movilidad Humana. Quisiera pedirles que nos

ayuden con la presentación. Quisiera comentarles que hablamos con la

Comisión de Régimen Económico, planteamos un análisis profundo sobre

el veto que tenía que ver con la Reforma a la Ley de Movilidad Humana

que. básicamente se refiere a los menajes de casa. Uno de los grandes

beneficios que tenemos los migrantes es precisamente poder retornar al

Ecuador con nuestras cosas, con nuestro eqr-lipo de trabajo pera de esta

ma.nera tener una reinsercién econórnica, ág1!, eficiente en el país. En Ia

lámina, como ustede's pueden ver, estamos hablando que de enero a junio

de este año prácticamente 1o que ha ingresado en términos de menaje de

casa al Ecuador son catorce millones y hemos puesto esta cifra es para

demostrarles que realmente ios menajes de casa no involucran Lrna gran

exención tributaria como de pronto algunos podrían creer o posicionar.

Estamos hablando que los pocos migrantes que retorrran y que pueden

Lra.cerlo en condiciones de traer su equipo de trabajo lo puedan. hacer sin

tanta cornplicación ya que estas exenciones tributarias realmente son

mínimas en comparación con ei tamaño del Estado. Quisiera iirdicarles 
1

en esta gráfica, en 1o qrré u" desde el dos mil once hasta la fecha, todos {
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los carnbios rie reglamentos que hemos tenido hasta ahora. Cctno ustedes

pueden ver, dos, cuati:o, seis, ocho, nueve cambios de reglamento. Cada

vez qLre se cambia un i'eglamento involucra un cambio en las reglas de

juego, lo qi-te quiere decir es que cuando estam.os trabajando por la

com.uniclad para ayudarles a que ccr,azcan, sobre este beneficio y cuáles

son tras condicicnes que establece el Es'racio ecuatori.ano para que Los

mrgrantes podamos acogernos a este beneficio, hay un cambio de

regiamento que involucra un cambio en las reglas de juego y que muchas

de Jas veces no es procesado adecuadamente por ios funcionarios, ni rlel

Viceministerio de Movilidad Hr.lrnana, ni por la Secretaría Nacional de

Aduarras. Nr¡ necesariamente porque no exista la voluntad, sino porque

ia dispersión de nuestra comunida-d en ei exterior es tal, que todo

esfuerzo informativo resuita al final olel día, insuficiente. Quería

enfocarme en el cambio, precisamente, que hemos planteacio en la
Comisión, eüe ia Comisión acogió y que la.mentablemente ha sldo vetado.

Como ustedes pueden ver en la gráfica, esta es una línea de tiempo que

cletalla las ionrJiciones que ír-leron aprobadas en el rlos mil rrnce, ios

can-lbios que se ,lieron en agosto dé dos neil diecisiete y cómc esto afectó

a un Decreto Ejecutivo tres ñoventa y seis que ha genei'acio ia confusióii

de la qire ya hizo referencia ei Presidente cie la iomísión. Antes de agostc

rie dos'mrl diecisiete lo qu.e se planteaba es que un,'rnigrante para que

pueda acogei"se ai menaje de casa, no pueda esiar en lcs cÍos últimos

años previo a su retorno. rñás'dé sesenta Cías por año. Qué quiere decir
* , .;-
esro, que sr yo qr-reria regresar'en el cios mii dieciócho, en el <ios inii

Ciecisiete y en el dos mil dieciséis no podía haber estado más de sesenta

,1ías consecutivos por año en el Ecuad,cr, péro a la par tam.bién se

encontraba vigente una tabla que le permitia a la autoridad aduanera

discrirninar de acuerdo al número de años que el migrante se encont raba

I
x

P\
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residj.endo:fuera. No es lo'mismo, queridos colegas' 'rln rnigrante que

acaba Ce rnigrar,.hace tres años, q.u,e .está .en su época productiva,

trábaje"ndo, que un migrante de sesenta años que ya se encüentra en una

edad avanz,ad.a y que de pronto requiere, por condiciones Ce salud,,

regresar al Ecu-ador, por e.jemplo cuando estamos en invierno, es decir,

cle novíembre a carnaval, a veces, tres, cuatro rneses, se les daba la
posibilidad entonces dentro de esta ta-bla que estaba vigente, antes de

agosto Ce dos mil diecisiete, a que puedan acogerse a estos beneficios que

iban incrementando la posibilidad de estadía en el Ecua,dor hasta un

márximo cfe ciento ochenta días. Qué es 1o que pasa en-tonces en agosto,

que de manera internpestiva hay un cambio cle reglarnento, u.n cambio de

reglarnento que automáticarneiLte cambia las reglas d.e juego iara los

migran.tes c.lu.e estuvieron preparando su retorno a los Cos años

anteriores. Por ejemplo, en agosto hay el retorno, varflos a decir que un
n'ligrante regresó en julio, en el momento que regresaron sus cosas, stl

rnenaje de casá, en agosto se encontro ya con nuevas reglas y si es que

ese migranté se pasó de los noventa días por año que establece el nuevo

reglamento, así tenga sesenta años y de acuerdo al prévio reglamento,

puclo haber estado más de ciento ochenia días, como hay esta

mociificación intempestiva, ese menaje de casa en este momento estaría,

está de hecho retenido, porque ya no cumpie con el reglamento actual,

sirt haber dado un tiempo para, en primer lugar, que se informe a la
comunidacl y además haber ciaclo un tiempo para que se tome en

consideración, en efecto, eue hay migrantes que'planifican Su retorno.

No necesariamente el retorno es r.lna decision que se tomá de un mes al

siguiente, sino es aigo que nosotros mismos recomencla.mos, sea una

decisión tomada con tiemp o, ojalá con dos o tres años prevics al retorno. 
\

Como ha habido entonces este cambio incr>nsulto, intenipestivo de las {
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normas de jrreg6, en este momento tenemos lastimosamente migrantes

que tienen su menaje de casa todavía en aduanas, pagando óien dólares

ciiarios en gastos de mora, cien dólares diarios, estan'r.os lrablando que en

este mornento tenemos migrantés que pueden tener entonces costos de

mora de quince mil y hasta más de veinte mil dólares. Imagínense lo que

eso implica para un migrante que recién ha retornado y que le digan que

para poder sacar su menaje de casa tiene que pagar veinte mil dólares a

una empresa privada. ni siquiera, al Estado. Por eso entonces, nosotros

pianteamos en la Comisión que se permita aclarar la normativa, porque

para colmo había un desacuerdo entre la Secretaría Nacional de Aduana

y el Viceministerio de Movilidad Humana, que no se ponían de acuerdo

en la implementación del nuevo reglamento, causando nuevamente

demoras y gastos innecesarios a nuestros migrantes. Así es q\.re yo quiero

agradecer a'la Comisión que demostró un gran cornpromiso con mi

comunidad migrante, acogieron la observación, se han ratificado y por

eso, querido coiegas, quisiera pedirles tarnbién que nos ratifiquemos en

el texto que aprobó la Asambiea Nacional, eu€ nos permite superar esta

problem.ática creando flexibilidad, dejanclo claro también que no puede

haber un doble contro'l, si y¿ laLey de Moviiidad Humana establece que

es el Viceministerio de Movilidad Hurnana el ente rector que certifica a

un migrante retornado, esta validación no puede haceria nuevamente la

Secretaría Na.cional de Aduana que tiene otra competencia totalmente

diferente. Por eso era importante que en el texto exista con claridad éstas

definiciones, la autoridad que es competemte para certificar al migrante

retornado y las competencias de la Aduana. Una vez que ya hay una

verificación no podemos permitir que haya un doble contiol, porque eso

crea confusión y además tramitología totalmente innecesaria.. Eso por un 
,.

lado y', por otro laclo también, acogiendo la ratificación de la Ccmisión, se p
I
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está dando la posi.bilidad de que aquellos migrantes qr-re quedaron en un

limbo jurídico por este cambio inconsulto al reglamento, tengan una

salida rápida, puedan sacar su menaje de casa, lastimosamente tendrán

que pagar las cantidades de mora, pero por lo menos, podrán sacar su

menaje de casa, aunque tengan que pagar esas cantidades que insisto

son alarmantes.

tA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un minuto Asambleísta.----

LA ASAMBLEÍSTA PEÑA PACt{Eco XIMENA. ...Así que muchísimas

gracias, a ia Comisión por haber acogido la obsen'ación y así misrno,

comentarles qr:e hemos irecho algunas sugerencias al Presidente de la

Com,isión, en torno a otros artículos, entre ellos el artículo cinco, y

esperalnos así mismo que ojalá el ponente pu-eda acoger este cambio y

mocionar el día de hoy para la votación ell este Pleno." Gracias

Presidenta. ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asa.mbleísta. Tiene la palabra

el asambleísta Luis Suárez.-------

EL ASAMBLEÍSTA SUAREZ PROAÑO LUIS FERNAJ\IDO. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Señores asambleístas: Me ha ilamado profundamente la

atención 1o manifestado por mi colega Gabriela Larreátegui, en cuanto a

1o manifestadc por ei veto de la Presidencia de la R.epública,

fundarnentalmente lo relacionado a la Limitación del obieto social de las

compañÍas. Debo ser sincero con ustedes, señores asambleístas, en el

mundo práctico, en el mundo real, la"nientablernente la visión, 
,

llamémosle así, extremadamente estatista, ha hecho que la libre p
\
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iniciativa, ]a libre ernpresa y sobre todo la finalidad de poder dar trabajo

y creat trabajc, que es 1o que más necesita este momento el país, ha sido

compietamente limitada, limitada descie 1o iegal. au.nque no es legítimo

ni e s justo cor.no tal. Ta-i es así la aventura esta, que hace

ap:roxirnadamente seis o siete años atrás, se estableció en la

Sliperintendencia de Cornpañías, la creación de software, en el cual se

limitaba el establecimiento de ios objetos sociales de las compañias, es

decir, que si alguien quería constituir una cornpañía o quiere constii-uir

una compa-ñía, únicarnente puede y debe obedecer 1o que una

computadora le dice, es decir, Cejando a un lado la totatr iniciativa y el

total ernprendi.rniento qi-re pi:ede tener un ecuat-oriano corlic, ial" Este

sistema que es ei qu.e admite la Superintendencia de Cornpañias J¡ q.'te

iimiia eL emprendimient-o de los ecuatorianos, es sin duda

inconsti-r-ucionai, -y así 1o hemos rnanifestado en más cie una oporiunida"d

a ia rnisrna Superiiltentiencia 'ie Compañíes, porque es rcgresiva de

derechc,s, lirnita ei derecho al trabajb, límita el dereciro ¿i la contratación

1'a ia litlre ini.ciativa que ahora tanto se pregonu.. E.t. softwa.re. sin duda

alguna, ha iinritado la capacidád empresaria,I, ia capacidad de trabajo, la

capacidad de ernprendimiento a un simple juego de soft'uvare y dos teclas

y nada más. No es justo, hoy necesitamos trabajc, hoy necesitamos

aposrarle más a la libre iniciativa y al emprendimj.ento del ecuatoriano.

De ahí que óonsideramos que ia propuesta hecha por ia Comisión es

valida, corrpletainent-e váhda en cuantc retornar a la libre iniciativa que

tenía antiguamenie la Léy de Compañías, en cltanto a los empreéario.C,
'.:

tenía la posibilida,d de una em.onesa cumplir con varia'S ectiviciades. En

etr 
'ejercicio profesionai nos hem,os tbpa.do con irrgratas 'sorpresas, una

persona qrre quiere por ejempio. poner*se una tábrica de du-lces, no puede 
,

distribuir'o ""*"* ialtzu.rtro, polque er softy?re de la 'sunerlnteldenóia ". {
': 
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lo permite. Y eso en la práctica, realmente produce un daño terrible en

cuanto a trairajo ]/ en cuanto al Estado rnisrno, por qué, porqLte no hay
.-..'':
empresas qúe tributen comcl tal. Y se produce otro fenómeno, Ltna especie

de iniormalidad, porque al tener tantas trabas, el concep'uo este momento

dei Derecho Societario de constituir compañías, hemos tenido que

regresar y clesempolvar La figura de la socieciad civil o de la sociedad de

hechco para pccierle dar algo, un marco de iegalidad a las cornpañías que

este momento casi casi es un estigma, es un inri, constituir en este país.

De ahí., que consideramos que hace bien la Comisión en proponer estos

carrrbios, pero deberíamos ir más allá, y entrar en un franco debate de

una nLleva Ley de Compañías, ia actual es un verdadero desastre, es un

galimatías que no sirve absolutamente para nada, y 1o decimos sin

ningún tipo de tinte político, sino eminentemente jurídico, es una Ley que

rige desde la década de los sesenta, de los setenta, que no se cornpadece

en nada al rnundo actual que estamos viviendo hoy por hoy. Un ejempio

de eso, de promr-llgó hace un par de a.ños la Ley de hlianzas Público-

Pri','adas, ia pregunta es: Qüé nivel de efióacia jurídica, de eficacia

econórnica'ha tenicio esta Ley, no va a teheria nin'guna, por qué, porque

sigue'existiendo en la Ley de Cornpañias la figura de la compañía de

economia mixta, que mantiene un vendadero peiigro en sü ar'"iculaclo,

cuai es, la posibiiidad, en este caso, de expropiar por parte del Estado la

participación de los privados en las empresas de economía mixta.

Mientras téngamos ese tipo d-e normas, va a ser imposible que hablemos

de una nueva legislación, un nuevo ordenamiento jurídico que propugne

a crear traba.jo y sobre todo a respetar la libre contratación como tal. Del

mismo moclo, es necesario replantear el papel de la Superintendencia de

Cornpañías, se ha hablado aqr.lí, sin duda alguna, con muchisima razón

por par:te de ios miembros de la Comisión, pero resulta algo interesante
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este mornento, este ente de control de la Superintendencia, se ha
iransfórmado en ün verdadero fiscalizador, esa posibilidacl que lo dice la
Ley, pero que en la práctica no súcede, de ser un ente de apoyo al sistema
prociuctivo, ho5i por hoy se ha transformado en un ente de persecución,

y hay que decir las cosas como son, no es posible que por ejemplo, cuando

una compañía está en problemas económicos y tiene que entra.r en un
p-i.ceesc de liquieÍación, ei liquidador se perdure en el puesto a1 igual que

un gerente, con. uri suelclo qu-e paga l.a misrna cornpañía y mientras rnás

clure el proceso de intervención y qu.izás liquiciacién, esa compañía tiene
qu-e hacer un pago más, no es posible eso. La Superintendencia de

compañías tiene que ser retrlanteada, es necesario qLre exista, sin
durla alguna, pero como un ente de apoyo, un ente asesor al sistema

socie'cario, no como 1o que este rnomento lamentabierire_nte ha ca.íCo.

En el año Cos mil doce, dos r"nil trece, si ia memoria no me -^s infiel,
se hizo una ieforma a la Ley de compañías, y por bien hacer, se

confundió más, por cuanto se cii-r,iCió los tnámites societarios en dos

grupos, los que necesitan ir <iirectarnente a la Superintendencia y
los que directamente van al Registro Mercantil. Eso nos ha traído
giaires problemas, soL,re todo al sector comercia.l y emprendedor, porque

la-mentableinenfe la burocracía- y ios trámites innecesarios han hecho
.--:^. ,-r--:-que se repitan y se incur"ra cn gastos ihnecesários, escriturás
rebtificatcrias, escriruras aclaratorias, escrituras que dejan a un
ls.do otroé rnovimierrtos societarios, ha producido que iamentairlemeirt.e

eI sector societario tan necesario para el país, .sea 'este grande,

mediano, pequeño. y que está en todo el país, este momento está en

terapia tntensiva. Es por esto que como conclusión, quiero felicitar ei

trabajo de esta comisión, eue si bien no la hemos seguido 
X

constantemente, el día de hoy he escuchado iñteresantes intervenciones, fI
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pero répito, .no podemos querlarnos ahÍ, hay rnuchísimo por hacer,

poro.ue no podemos següir siendo un país que' no crecemos

económicaménte, pero sí crecemos en trámites inutiles é ineficientes.

Mr.ichasgracias,señoraPresidenta.-------,-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra

la asambleísta Kharla Chávez.--

LA ASAMBLEÍSTA CHAVF;Z BAJAÑA KHARLA. GTacias, señoTa

Presidenta" Muy buenas tarcies colegas asambleísias, un saludo muy

especiai para mi provincia de Los Ríos. Menos tramitoiogía, más

ernprerrdirriento, menos tramitología, rnás com.petit-ividad, rnenos

burocracia, rilay¡¡ einpleo e inversión. La necesidad de generar iriversión,

trabajo, ernpleo .i productivrdad, es imperativa pára el Ecuador de hoy.

Pero icgrarlo, no depend.e solo de reformas o mediCas en el planc

econón:ico, como 1o di.je 'únavez, sino tam.bién depende de consolidar un
rnarcc nolmativo que garantice la seguriciad jurídica que buscan los

inversionistas nacionales ¡r extranjeros, que buscan lcs ernprendedores,

que buscán los jóvenes sonadores, qi-le bu-scan ios ciudadanos d-e a pie,

que ponen sus recursos, srts sueños, slrs esperanza.s en irroyectos

productivos que aporten al crecimiento del país. En dicho contexto, la

tramitclogía es uno de los indicadores que permite mecfir el nivei de

segi.rridad jurÍdica de un país, determin-ando de esta 'manera las

condtcíones pará qu-e una persona na,túrál n jurídica pueda iñvertir,

ejempio Ce a-quelio, ienemos el infoi:me Doing Busiiiess 201E,jei Banco

il{undial, que 'nlide las regr-riacion-es qu,e favórecen o restringen ia
':

actividaci ernpresariai, es decir. la facilidad qrie llay en el Ecuador para, \¡t
n

ha'cer negocios. En d-icho infoime, nuestro país, el Ecuadcr ocupa'el <
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puesto ciento dieci.ocho . d.e 'ciento noventá. países, en ' cual'rto 'a

tramitologia, para abrir una empresa, ubicándose.por.debajo de la mediá

mundiai en. dicho ranking. Obviamente que est-o es por. demás

preocupante si queremos atraer nuevas inversiones, si queremos atraer

nLievos capitales. Este informe también nos indica que para poner en

marcha un en:rprendimiento, debemos reaTizar un promedio de once

trámites en un tiempo estimado de cuarenta y ocho días, mientras que

en países como Nueva Zelanda, que ocupa el pritner lugar en este

ranking, apenas se necesita de un trámite en un tiempo estimado de doce

horas. Seguramente ese sería un sueño hecho realidad para nuestros

emprendedores, para nuestros jóvenes soñadores, que muchas veces no

encuentran trabajo por falta de experiencia o por falta de oportunidades.

Y para aquellos aduitos que se v'en discriminados dei mercado la'ooral por

su edad, pero que en medio cle la crisis son óreativos y buscan la manera

de resolver su situación económica. Aquí también me gustaría mencionar

otro dato irnportantísimo que me llama la atención, pues en nuéstro país,

uno de cada tres.ciudadanos mayoneS de cincuenta años, intenta sacar

adelante un ernprendimiento. Según un estucÍio publica-do a finales d.el

clos mil dieciséis, pcr la Escuela Superior Politécnica del Litcral, en la
ltllmayoría de ios casos 1o hacen por esa necesidad que tienen. Pongámonos

en sus zapatos, colegas asambleístas, no podemos permitir que estas

trabas burocráticas, engorrosas, asfixiantes, sigan generando pérdidas

para el país, pérdida de tiempo, pérdida de oportunidades, pérdida de

recllrsos para las personas o ernpresas que cieben pagar el costo de tánta

tramitolo giay también para el Esiado, eüe no ve nl-levos empleos, que no

tienen nuevos afiliados aportando a.l Institutc:Ecuatorianó cie Segur:idad

Sociai, que no percibe tampoco los ingresos fiscales ql-re podrían derivarse

de los nuevos negocios, si estos cor:ne:tlzaran a operar dc forma rápida y
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ágil. Y qué decir de la pérdida de entusiasmo, de ánimo, de motivación

por parte de gente con ideas frescas, innovadoras, con ganas, que

prefi.ereni pues, en.unos casos hacerlas realidad fuera del país o en otros

casos, ponerlas en ei baúl del olvido. Señores asambleístas, queridos

conciudadanos, ustedes se preguntarán cuántos trámites existen en la

actualidad en nuestro país; de acuerdo a datos oñciales del Banco

Interannericanc de Desarrollo, BID, en el Ecuador existen

aproximadamente cuatro mil seiscientos setenta y nLteve trámites,

ocupando el antepenúltimo lugar en tramitología, ciespués de Venezuela

y Ni.caragua, mientras que en otros países hermanos como Paraguay,

existen rrriI diez trámites y en Argentina, eue es un país territorial y
poblacionalmente más grande que el Ecuador, existen apenas mil
quinientos trámites. Con esos datos que son desalentadores, 1o único

que queda demostrado es que en nuestro país, en el. Eouador, la

tiamitología y la burocracia han entorpecido a la reactivación

económica que tanto necesitamos. Por eso felicito el trabajo de la
Comisión Ce Régimen Económico, presidida por el asambleísta

Pabei- Muñoz y ios aportes que han mejoracio el t-exto a través del
;

ve'r-c parciai presentado por el señor Presid,ente de la República,

licenciado Lenín Moreno Garcés. Quiero r"ambién destacar aspectos

cle e'sta Ley de forma rápida, como el fortalecimiento del control

posterior, el fomento de uso de tecnología de la información, la no

duplicidad de trámites, una verdadera política pública de simplificación

y control de lcs mismos, que garantice que los actos y decisiones

de las instituciones del Estado, se publiquen en el Registro Oficial.

Así también aplaudo la creación del Sistema de Compensación

Fiscal y la reforma a la Ley de Compañías que permitirá la constitución,

liquidación y ciisolución de las empresas en un menor tiempo. Por
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nuestros emprendedores, por un futuro de grandes oportunidartes para

las nuevas generaciones, manifiesto mi apoyo a este Provectó de iey, que

sin duda, es un paso muy importante para el resurgir de nuestra

economía. Gracias. señora Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Tiene la palabra

ei asarrbleísta Pabei Muñoz"--

EL ITSAMBLEÍSTA MUÑOZ LOPEZ PABEL. Muchas gracias, señora

Presidenta. r\4ucha"s gracias las úitimas intervenciones. Debo reconocer

que eri ei tre-bajo dei Pleno rie la Asamblea Nacional v particulartnente de

la Comisión que presido ¡r los integrante.s de ia misma, estamos poniendo

una ley para el servicio de ia ciudadanía, que es inédita. Ojalá estuviera-n

más medíos de comunicación recogiendo ese eiemento, cuando no es

show no 1es intere sa, pero aquí hay cosas que en la Asamblea cieberíamos

tener ciento treinta y siete voceros de esta Ley, hablando en los medios

de comunicación sobre sus ventajas, elemento número Llno. Elemento

número dos, sí un punto de información sobre la última intervención, el
.

BID reconoce me-loras significativas en el Ecuador en lcs últímos años, la

clebilidad que liemos tenido es que eso se hízr¡ a nivel, si usted quiere,

reglamentario y Ce disposiciones del Ejeeutivo hacia el ,q,jecutivo.

Pongárnos ei d-edo en ilaga, el ciedo en la llaga es qrie está én qr-re muchos

de los municipins del país entorpecen las iniciativas pilvadas sobre la

báse cié sus normab io'cales, por ésb es que esta léy impide que el

Ejecutivo pueda establecer normas si no están fundamentaciasen decreto

y ley y qlle ios GAD'lampocc puedan hacerlo si no están fundamentados

en ordenanzas, esta sería la película completa. Tenemos una tramitología 
*'\

odiosa sí, dónde está mayoritariamente esa tramitología, mucita está "" t
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ios gobiernos locaies, que no dan rápido autotizaciones para rnontar un

servicio, .que generan. mucha . dificultad en un permiso 'que es

indispensable como el d.e los bomberos, pero que entre un municipio y

otro tenemos diferencia de córno se atiende ese seryicio. Siendo así y para

prepararnos a la votación, Presidenta, con su autorízacíón pediría que

por favor por Secretaria se cié lect'.rra del punto cua-tro del informe que es

recomendación.----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, por favor, proceda con la

lectura de la parte que señala el asambleísta. Muñoz.--

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con Su I'enia, señora Presidenta.

"Recomendación. Para facilitar el pronunciamiento del Pleno de la
Asarnblea Nacional sobre el veto parcial remitido pir el Ejecutivo, esta

Comisión pone en c.onocimiento del Pleno de la Asarnbtrea Nacional las

siguientes recomendaciones agrupadas en los conjuhtos de acápites de

acuerd"o a la temáiica expuesta a continuación: Primer grrtpo'' Dentro de

este primeí grupo se encuentran las siguientes objeciones al Proyecto de

Ley Orgánica de Apúmízación y Eficiencia de Trárnites ACministrativos

aprobado por la Asamblea Nacional eI 14 cie agosto d,e 2O1B: Acápite I-

artículo 4; Acápite Ill-numera|2 del artículo 6; Acápite IV-al nrimeral 1

del artículo 7; Acápite V-artículo 7; Acápite Vll-artículc I1; Acápite IX-

artículo 17; Acápíte Xl-artículo 19; Acápite XII-al numeral 2 deI artículo

2!; Acápite XlV-artículo 23; Acápite XV-articulo 26; y, Acápite XVIII-

artículo 35. 'Por cuah*.o la redacción, inclusiones, eliminaciones o

modificaciones propuestas en el veto ciarifican el proyecto de Ley y lo
1aseguran er ctrinplimiento de sus propósitos, ia Cornisión recol:nienrfa al

Pleno de la Asa.mblea Na.cional ailanarse al contenido de'las objeciones
:

\

t
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previstas eq el veto presidencial, en 1o concerniente a las reformas

previstas en este grupo. Segundo grupo; e.ste contiene todas las

siguientes reformas: Acápite II-artículo 5; Acápite VI-artículo B;

Acápite Vlll-artículo 13; Acápite X-numeral5 del artículo 18;AcápiteXIII-

artícuio 22; Acápite XVl-articulo 31; Acápite XVll-numeral 14 y 15 del

artículo 32; Acápite XlX-numeral 1 de la Disposición Reformatoria

Tercera que sustituye el artículo 3 de la Ley de CompañÍas; y,

Acápite XX-numeral 3 de la Disposición Reformatoria Octava" Por lo

expuesto en ei capítulo de Análisis y razo?Lamiento de este informe,

sobre los acápites antes mencionados; la recomendación de la Comisión

para ei Pleno de la Asarnblea Nacional es ratificarse en el texto

aprobado por la Asamblea Nacional. E'nrazom de lo expuesto, la Comisión

aprueba el presente infcrrme no vinculante y recomienda al Pleno de la

Asamblea Nacional acoger las recomendaciones descritas en este

acápite IV, conforme se resume a continuación: Allanamiento: Primer

grupo. Ratificación: Segundo grupo". Hasta ahí, señora Presidenta, el

texto.----

EL ASAMBLEÍSTA MUÑOZ LÓPEZ P,q,BEL. GTaciás a Ia señoTa

Seci'etari a, a la señora Presidenta. Con lcl cual ratificamos 1o ,licho err

nuestra intervención prirnera, pero de las observaciones presentadas por

la asambleísta Ximena Peña y valicladas con los miembros de la
Comisión, me parece que el artículo cinco que habla de los derechós de

ias y los administraclos, puede ser acogido para allánarse. Para qure

ustedes tengan Llna idea Jo que hace ese artículo, es definir qué

derechos tenemos los y las administradas'respecto al tema de trámites.

El artículo tiene seis ítems, seis ntrmerales y de esos seis numerales

nosotros teníamos discrepancia en rfno, por eso estábamos planteando
\
Iv
I
t
I
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el textc de la ratificación. Analizado, Presidenta, es un tema de

redacción, me parece que lo que abunda no daña, en ese sentido me

parece que es procesable y podemos acoger ese texto, con 1o cual

Presidenta, pediría ya la moción para Ia votación de los artículos

a ser ratificados, con la observación de 1o leído por Secretaría, que el

acápite Il-artículo 5, salga entonces del grupo de las ratificaciolres y vaya

ai grupo de ios allanamientos. Con ese cambio Presidenta. sugeriría y

rnocionaría que ya se vote entonces todo el componente de ias

ratiÍicacicnes.-----; --------:--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor asambleísta. ¿Tiene

apoyo la m.oción? Señora Secretaria,. por favor, proceda a tomar

votación.----- .-----

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. En este momento

voy a dar lectura del primer grupo, conforme a 1o solicitado por e1

asambleísta Pabel Muñoz. Por el allanamiento: Acápite .I-artículo 4;

Acápite Il-artículo 5; Acápite Ill-numeral 2 d,eI artícuLo 6; Acápite IV-al

nunnerai 1' del artículo 7; Acápíte V-artículo 7; Acápite VII, aitícuio 11;

Acápite lX-artícuho 17; Acápite Xl-artículo 19; Acápite XII-a1 numeral 2

del a.rticuio 2I; Acápite XlV-artículo 23; Acápite XV-artícrrlo 26; y,

Acápir"e XVIII-artículo 35. Estos serían los acápites que irían por el

atrianamiento.------

LA SÉÑORA PRESIDENTA.'No, señora Secretaria, le interrurnpo, el señor

asambleísta Muñoz mociona en primer lugar la aprobación clel texto de

la ratificación por parte de la Asamblea Nacional. Sí, asambleísta I
t
ll)
Y/
I
t

Muñoz.--
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EL ASAMBLBÍste n¿uÑoz LÓpnz PABEL. Gracias, Presi,jenta y

para que quede c1aro, efectivg.mente eso es 1o que mocioné, las

ratificaciones, con ia obserr,'ación de que salga el a.rtículo 5, acápite II y

ese texto pase a los allan.ar"niei-rtos. La moción es para votar las

ratificacion.es, Pne si cienta. - --

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Señora

Secretaria, proceda, por favor, con la moción presentada por el

asambleísta Muño z.- - - - - - -- -

Lh .SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora FresiCenta. Ei segundo

grupo por la ratificación Acápite \4, artÍculo 8; Acápite Vlll-artículo 13;

Acápit.e X-nurnera-l 5 detr artículo 18; Acápite Xlil-articulo 22;

Ar;ápite X\¡l-artículo 31; Acápit.e XVtrI, riumeral 14 y 15 del artículo 32;

Acápite XiX, nurneral 1 de la Disposición Reformatcria Tercera

que "sr.rstituye ai artícuLo tres de la Lel' ¿. Com¡iañías; y Acápite XX-

numerai tres de Ia Disposición Reformatoria VIII. Así estaría la-

nnoción presentacla por el asambleísta Pabel Muñoz. Señoras y señoi-es

asainbleístas, por favor, registrar su participación, en caso de existir

alguna riovedad indicar a esta Secretaría. Gracias, Ciento doce

asambleístas presentes en la sala señora' Presidenta. Se pone a

considera<-:ión del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentacia

por el asarnbleísta Pabel Muñoz, referente al segundc grupo, para

ratificarse a los acápites: sextr:, octavo, noveno, décimo -tercero,

decimu sexto, décimo séptimo, décimo ncveno y vigésimo. Por favor,
:

señora-s y señores asambleístas, 'consigna.r su voto, grat:iás. Señor

operador presente resultarios. Gracias. Ciento doce aÍirmativos, cero 
5

negativos, óero blancos, cero abstenciones. Se aprueba ia ratificación k
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del segundo grupo conforme la moción presentada por el asambleísta

Pabel Muñoz.--
:

L4 SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Asarnbleísta Pabel

Muñoz, tiene nuevamente la palabra.-

EL ASANIBLEÍSTA. MUñOZ LóPEZ eABEL. Muchas gracias,

Presidenta. Y agradeciendo también esta votación, pidrr entonces

que en este momento, mociono, que se vote por eL grLrpc de los

allanamientos y que por 1o tanto se dé lectura al grupo de los

allanamientos con la observación que ya fue hecha en el punto

anterior.-

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta. Primer

grupo: Acápite I, artículo 4; acápite II, artículo 5; acápite 3, nr-lmeral 2

del artícutro 6; acápite IV, numeral 1 del artículo 7; acápite V, artícuIo7;
acápite VItr, artículo 11; acápite IX, artículo 17; acápíte XI, artículo 19;

acápite 'XII, -nurneral '2 'del artíóulo 2I; acápite XtrV, ariículo 23;

acápite XV, artículo 26 y acápite XVIII. artículo 35. Hasta ahí la
rnoción presentada por etr asambleísta Pabel Muñoz para el

allanam.iento.------

m SBÑORA PRFISIDENTA. Les consulto si tiene ápoyo la moción. Señora

Seci;etaria, por iavor proceda con la vctación.-----------

LA SEÑORITA SECRETARÍA. SeRoras y señores asambleístas, por favor

registrar su participación. En caso de existir alguna novedad indicar a

esta Secr etaríet. Gra.cias. Cientc doce asambieístas presentes en la sala, ,
señora Presidenta. Se pone a'consideración d-el Pleno cÍe ia:Asamblea U
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Nacional ia moción presentada por el señor asambleísta Pabel Muñoz.

Segundo grupo para tra ratificación de los acápites, perdón el

ailanarniento rle los artículos, acápites I, II, III, IV, V, VII, IX, Xi, XII, XIV,

XV, XVItrl. Por favor, señoras y señores asámbleístád'consignar su voto.

Gracias. Señor operador presente resultados. Gracias. Ciento doce votos

aflrmativos, cero negativos, cero blancos, cero abstenciones. Se aprueba

la moción de allanamiento presentada por señor asambleísta Pabel

Murñoz respecto al acápite I, acápite III, acápite II, acápite IV, V, VII, IX,

XI, XII, XIV, XV y XVIII.--

LA SEl.lOR,{ PRESiDENTA. Gracias, señora Secretaría. Siguicnte punto

del Crcien ciel Día, por favor

' VII

LA SEÑORITA SECRETARÍA. "Oficio No. AS-WP-237. Quito, g de

octubre del 2OI8. Trámite 342696, relacionado con el Provecto de

Resolución que exhorta a Las autoridades competentes para que

fortalezcan las políticas de óontrol en el área prctegida de la provincia

de Galápagos, para evitar los hechos denunciados como el hurto de

123 tortugas terrestres bebés, en el Centro de Crianza "Arnoido Tupiza"

tJe ia Isla Isabela, provincia de Galápagos; especies vulnerables

protegiCas y en peligro de extinción, 1o que causa gravísimo Caño a ese

deiicado y frágil ecosistema Patrirnonic Natural de la Humanidad,

presentado por el asambleísta Washington Paredes Tori'es, asambleísta

por Gaiápagos".--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asam,bleísta Washing."\
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EL ASAMBLEÍSTA. PAREDES TORRES WASHII\GTON. UTT

agi:adecimiento al Pleno de la Asambiea Nacional por haber permitido la

inclusión de este punto en el Orden del Día. Cuarenta años de la
declaratoria por parte de la Unesco a Galápagos como Patrimonio Natural

de la Humanidad, pero resulta preocupante el desempeño de las

autoridades de control. Cabe destacar que el año anterior en el dos mil

diecisiete, para ser exacto el ciiecinueve de abril, veintinueve tortuguitas

fueron encontradas en Piura y que veintiséis .de ellas regresaron al

Ecuador. Resulta que la noche del día martes r¡einticuatro de septiembre,

amanecer miércoles veinticinco, por a-rte de magia desaparecen ciento

veintitrés tortugas dei Centu:o Arnoldo Tupiza, hay que inve stigar por qué

justo én esta semana el encargado del Centro tomó vacaciones 5r pusieron

de reemplazc' a una persona que nunca había estado a cargo de este

Centro de Crianzas de Tortugas en la Isla Isabela. Cábe ciestacar,

compañeros asambleístas, que el Centro d.e Crianzas y los demás centros

en las istras Galápagos, esirecialmente de la Isla Isabela no tiene cerco,

tiene el área más o menos de dos hectáreas, no tiene corrales o no tiene

cercas que io protejan, es decir, que si Lino camina por ios humedales

debajo de los árboles, llega directamente a los corrales donde están las

tortugas gigantes; ias adultas, las medianas y las pequeñas, no tiene

sensores d.e !-ttz, cle sonido, no tiene un sistema de vigilancia, o sea nc

tiene absolutaniente nada para proteger ai ícono, al ahimal más

irriportarite que tiene la República del Ecuador, qr,le somos el custodio

para ei rnundo entero, Además, si yo no hubiera hácho público este

acontecirniénto de la desáparición de las tortugas esto siguiera .. \
silencio, cuánios eventos más de esta natu ralezahabrán sucedido e., ei p

\
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pasado, por eso es de vital importancia la. presencia de las personas, de

Ias autoridades que representan ai Ejecutivo, que representan al

Ministerio de Ambiente, estar aquí presentes en . ia Coniisión de

Bicrdiversidad pata que le rindan cuenta ai pueblo galapagueño,

ecuaioriano y a la comunidad internacional. Quiero llegar con un

mensaje hacia ustedes, coiegas asarnbl.eístas, construyamos, hagamos la

creación de una Superintendencia Ambiental. Una Superintendencia

Ambiental para que pueda vigilar y fiscal.izar la-s actuaciones del

Ministerio de Ambiente, de sus direcciones provinciaies, del Parque

Nacional Galápagos, del Consejo de Gobierno, extienden licencias

amt:ient-ales, licencias mineras, patentes y permisos de operación

turística y quién los controla, no existe un en.te que controle todas

esas activiCades qu.e realizan estos estamentos de Estado. Para ser
:préciso, señores asambleístas,' mociono que se apruebe o se

resuelva aprobar el siguiente articuiado: "Pririleio. Condenar y récb,azar

el hurto de ciento veintitrés tortugas terrestres bebés del Centro de

Ciíanza Arnoldo Tupíza, ubicada en la Isla Isabela, provincia d-e

Galápagos. ci-rya función de custodia y control está a cargo de la
Dirección' Ce.l Parque Nabional Galápagos, especies vulnerables,
':
protegidas y en peligro de extinción 1o que causa gravísimo daño a

este delicado y frágil ecosistema Patrimonio Natnral de la Humanidaci.

Segundo. Disponer a la señora Johanna Ce,leñc Zarnbrano,

Presiclenta. de ia Comisión Espe cializad.a de Biodiversidad y llecursos

Naturaies de la Asambiea Nacional para que convoque de manera

urgente a las siguientes autoridades: licenciado Ir¡Ianuel Humberto

Cholango, Ministro de 'Arnbiente;' magister I,orena .Tapia 
Núñez,

Mini.stra Presidenta del Consejo de Gobierno cle Galápagos; rfbctor Jorge 
*'. '\

Enrique Carrión Tacuri, Director del Parque Nacional Gelápagos; P,\
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econornista María .Gabriela Vivas Yépez, Directora cie la Oficina

Técnica Operativa de Isabela de ia Dirección. del Parque Nacional

Gaiápa"gos, para que informe respecto a. los hechos suscitados y las

medidas adoptadas emergentes en el marco de la presente Resolución.

Artículc tres. Exhortar a las máximas autoridades acimi,nistrativas de la

F unción Ejecutiva asenta-das en la provincia de Galápagos: en especial al

Ministerio de Ambiente, Director del Parque Nacionai Galápagos y

i\4inistra- dei Intericir para eiue fartalezc.an las políticas cle coni-rol,

eficiencia, eÍicacia en las áreas protegidas de la provincia de Galápagos,

a Íin de evitar que esta ciase de actos delictivos suceda.n. Dado y suscrito

en ia Asambiea Nacional, en ei Distrito iVletropolitano de Quito, provincia

<Íe Pichincha" . lVluchas gracias.--

ASUME L,A DIRECCIÓN DE LA SESIÓN EL' ASAI\{BLEÍSTA CARLOS

BERGMANN REYNA, SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

NACIONAL, CUANDO SON LAS TRECE HORAS CUARENTA Y TRES

MINLITOS

EL SEÑCR PRESIDENTE. A usted, AsambleÍsta. Tiene ia palal.,r'a, hay un

puntc de inforrnación solici.tacio pcr el asamLileista. Yofre Poma.-.'---"'-----
'

EL ASAMBLEÍSTA POMA HERRERA YOITRE. Gracias, señor }'resiclente .

Buenos días a tocios ustedes, colegas a.sambleístas. Para iiriorrnarle a

usteC, señor Presidente y a[ Pleno de la As¿-mblea y obviamente al colega

ásarnbleísta Washington Paredes, que nosotros estuvimos en las Islas

Galápagos del veintisiete al treinta de septiembre y fue una gran

opcrtünidad, para la Comisión cie'Biodiversidad qüe está tratando una 
tr
\

Reforma a la Ley Galápagos, poder conocer la realidad de Galápagos, su X\
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situación de conservación a.mbiental. su situación sociai" su situación de

la problemática Ce migración, de residencia qué tiene y la gran bantidad

de problemas'que pudimos 'conocer de cerca en las tres islas,' con 1á

población; en San Cristóbal, en Santa Cruzy en Isabela. Coinci,J.o yo con

el asambleísta Washington Paredes y que creo que todos coincidimos en

que tengamos que condenar este tipo de actos ilícitos que se están dando

en un Patrimonio Natural de la Humanidad, que está obviamente en

nuestro territorio, pero informarles a ustedes, estimados asambleísta.s,

de que inmediatamente también cuando me enteré de este tema y como

Presidente Encargacio de la Comisión, hablé con la ministra Lorena Tapia

sobre esta situación y por las situaciones que vivimos en Gaiá-iragos de

los pedidos que hizo incluso Ia pobtración, inmediatamente nos

contactamos con la Ministra y anunciamos que vamos a solicitar su

comparecencla, no solamente por ese tema sino por los rnúltiples

.oroblema,s que obviamente puclirnos encontrar y que creímos

conveniente, necesario art-icular acci'ones descle el Legisiativo y el

Ejecutivo, para buscar las soluciones. Así que en ese sentido, estirnado

Washo. ya esiá en camino esto. Obviamente, hay que t.ambién hacer el

requerimiento a las otras autoridades, aunque ia ministra Lorena se

cc,mprometió, porque el Consejo de Gobierno está conformado por todas

estas entid"ades que usted. ha mencionado y que obviamente la

información va a traer o va a participar con ella, la iirformación de todas

esta.s eirtidacies cie Gobierno.' Pero, asimismo, decirle a1 prr"tlo

galapagueño y también aquí a los asambleístas, que 
"o-o'nuéstra

Comisión está tratando esta ref,:rma a l,aLey que creo que si'oien es cierto

por 'un lado es urgente hacerlo, creo qu-e tenemos que ser muy

responsabies por todas estas cosas que están pasando y por pedido de la n.\
población nosotrcs hemos ya conversado en la Comisión. Vamos " \
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profundizar el debate que es un planteamiento que 1o 1;rizo el pueblo

gala-pagueño, vamos a d3rnos m.ás tiempo, incluso ese tiempo ncs haría

salir:un poco de este proceqo pre electoral que se está viviendo, y que

puede fina.ltnente. una reforma a Lrna Ley, terminar sienCc un pocg

n:anipulada, manoseada en términos pre electoraies o de campañas

políticas. Por eso, a pedido del pueblo galapa.gueño qu.e justamente pidió

esto. que esta Reforma pudiese oja-lá aprobarse m.ás adelante, :una vez

que pase ei proceso electoral, nosotros hemos anaLizado y en los tiempos

creo que vamos a coincidir y vamos a profundízar el debate. Este mensaje

quiero hacerle llegar al pueblo galapagueño, para que ellos se sientan

obviamente tomados en cuenta, incluidos, para poder más adelante,

pocier tratar algunos temas que todavía quedaron pendientes. Así que,

coincidimos en 1o que está planteando el Asambleísta, ya hay una agenda
l

trazada en 1á Comisión de Biodiversidad y también nosotros pues nos

sumamos á esta situación de'lamento, dificil por lo que ha pasado en ias

Islas Galápagos. Muchas gracias

EL SEÑOR PRESIDENTE. A usted, Asambleísta. Tiene la patrabra,

asambleísta Brencla Flor. ---

LA ASAMBLEIST,{ FLOR GIL BRENDA. Muy buenas tardes, señor

Presidente. Colegas asambleísta.s, ciudadanos y ciudadanas de1 país,

respetables habitantes de mi querida provincia Galápagos: Es de extrema

predcupación para todos los ecuatorianos, ecuatorianas y para todos los

galapagueños en especial, el hecho de que no se esté tomando con

responsabilidad la protección y cuidado de nuestro Patrimonio Natural

cie la Humanidad, el Centro de Crianza d,e nuestra Isla Isabela es un *''\
orgul.lo para los isabeleños y para los gaiapagueños, y lamentablerrente (
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nc se está manteniendo el lugar con los estándares de pro'iección que se

rnerece )/ para el cuai todos los ecuatorianos aportauros al mantenimiento

y proteccién de las áreas protegídas. Hasta la fecha las acciones que han

tomado al respecto la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del

interior no han sido contundentes, por el cometimiento de este deiito

ai¡-bienial. Sin etnbargo, quisiera realízar una obsen¡ación ai artículo tres

de esta Resolución, que refi-ere a la comparecerrcia de las autoricÍai1es del

Ejecutivo ante la Comisión de Biodiversidad y Recur:sos N¿rturaies, ya, que

el exhorto debe tamL,ién dirigirse a la Fiscalía Generai del EstaCo con el

ob.jeto de que esta pueda forl-alecer las unicÍades de deiitcs ambientales 5r

se arinonice con ia Constitucióir y la nueva legisiación que el Ecuador

ha ernitido en materia arnbiental., Pqra.el tratamiento cie estos temas

he preparado un arnplio pliego de cuestionamientos con temas referentes

a coátrol ambiental que las autoridacles cleberían' i."porrd.r, Ia

clesaparición de las cient<¡ veintitrés tortuguitas bebés, no puede

quedar' impune y el .Ministerio de Arnbiente de EcuaCor deberá

respond.er acerca Ce las nuevas medidas a implenaentar en todo el

Archipiéla-go para la protección de nuestras especies. Afortunadamente,

la'óomisión ,fe Biocliversidad ya mantiene con el Ejecutivo ¡rn canál
.:

de bomüriicación responsable iara relorzar todas ias poiítica.s

reiacionadas ion' la, protección de Gaiánagos, como ei régimen

migratorio. el ingréso- a las áreas protegidás, ia introdticción de

especies invascras; teriras que heinós tratado en el marco de las reformas

á la Ley de Gaiápa.gos. Como Asambleísta de la- provincia de Galápagos,

la desaparición cle las'tortuga.s no es rina oportunidad política para

aparecer en medios y figu.rar en el contexto político que vivimos, sino

más bien manejar estos temas con responsabilirlad, así como el

tratamiento de otras problemáticas que atraviesa el Archipiélago. Es
\
h{'t\
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así como hemos mantenido reuniones de coordinación para evitar

este tipo de situaciones 91 .i futuro, además quisiera aprovechar la

oportunidad para insistir nuevamente que es necesario que ilelápagos

reciba,la totaiidad del dinero cobrado por el ingreso a las áreas protegidas

de Gaiápagos, este dinero debe retornar a nuestras islas para la
pro'iccción de nuestro Archipiélago y para que no sucedan las cosas

que en la actualidad están sucediendo, para el control de las especies

invasoras y para el desarrollo sustentable de la prcvincia, protegiendo

así el cumplimiento de los derechos de todos los ectlatcrianos, En

este Ínai:cc, es preciso hacer énfasis en el procesarniento de las

reformas a la L,ey de Galápagos la cual estamos tratan<lo en la
Comisión de ia Biodi.¡ersidad y los Recursns Naturales, erl clonde

heriros srrgerido carnbios fundamentales jr-rstamente parp r".forzar el

esquema er;é ejerce el control ambientai con ias autoiidadés, pero por

sbbre todc- óon ia fuerza priblica ;v el: empod,-eramiento ciudadano.

Much.ísimas grdcias, señoi'a Presidenta.--*--------

ASUX,TE I.A DIRECCION DE LA SESIÓM IE ASAh,TBLEíSTA VIVIANA

tsONII,LA, PRIMERA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA IYACIONAL

CLIANDO SON LAS TRECE HORAS CUARENTA Y OCHO IVIINIJTOS

LA SEñORA PRESiDENTA. Gracias, señora AsamLrleísta. Tiene la palabra
:

el as¿¡"mbleísta René YanCun.-

EL ASAMBLEÍSTA YANDÚñ POZO RENE. Muchas gr:acias, señora

Presicienta, Sbñcres asambleÍstas: Cuancio estamos ha.blando ri-e

Galápagos, iiablamos de una pá-rte de n.uestro'territorio ecua-toria-no, e1 ¡'\
nrás etnbierrático y el más conocido a nivel munCiai. Crco que es l" ft.\
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segrinda vez que intervengo de esta manera y debo ratificarme, señora

President?, €fl ei trato que se está dando ei Archipiélago.de Galápagos.

Primero, las autoridades qtle están administrando las islas son colocadas

como se Cice desde a.llá, desde el contiriente, personas que posihrlemente

desconocen la auténtica realidad y verdad de cómo se r¡ive y se convive

entre la natura.Ieza, entre ia hurnani.ciad, y especialmente en todo ese mai

territorial: y, por eilo, señora Presidenta, esta no es la primera, es la

tercera vez, en que ia señora gobernadora Lorerra Tapia- ha sido

cuestionada no únicamente aquí en este hemiciclo, sino que el pueblo

galapagueño ya se ha ievantado una, dos y tres veces para protestar por

su forma de gobernar, porque no hay atención para los pescadores

artesanales, porque no hay atención para dar seguridad a su gente,

porque no hay atención para poder dar y permitir que los enfermc,s

puedan salir a hacerse atender al continente, porque los estudiantes

gaiapagueños no pueden saiir al continente a cstudiar ¡r nuevarnente

regrbsar, porque ya son for"áneos y cosas por el estilo. Raz,3n por ia que

irna y otravez prdo a la Comisión de Biodirrersidai, para qure se tomen en

cuenta todos estos detalles y lo <figo porque personalmente tárnbién he

visita,d.o las isias y se ha recibid.o únicamente quejas. Y hablarrdo d"e ello,

córnc podemoS dejar de topar este tema ciei mar territorial y e-te la pesca

internacicnal, cómo es que no conocemos que las embarcáciones de

pesca no soiamente chinas, sino de otros países están incrustadas ya

dentro cie la zona económica exclusiva, atentanclc a la soberanía

ecuatoriana. Dirán, bueno es que eso es una obiigacion de Fuerzas

Armadas, sí, es una obligación de Fuerzas Armad-ás, y con qué medios,

no clisponen de los medios aéreos, no disponen de los medios marítimos

:/ como si esto fu'era poco hay el Consejo de Régimen Especial que
\

ad.rninistia Gatápagos y alguna vez se había pedido que dentro de la t
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composición de este Consejo esté un miembro de las Fuerzas Armadas y.

esté un miembro cle la Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas para que

coriozcarL la verdad y la realidad de los acontecimientos internos y 1o que

rodea al mar territorial y se hizo caso omiso; la Policía para que ayude al

genl-roL, se I'izo caso omiso. Entonces, eué queremos de ias islas

Galápa-gos, qüe se sigan suscitando estos casos como de las ciento

veintitrés tortugas y tal vez eso es muy poco, porque tenernos que

referirnos más a 1o humano. Yo creo, señora Presidenta, que es necesario

una revisión completa de Ia Ley que rige a Galápagos y pido a la Comisión

que se atienda una y tantas veces en cada una de las islas, pcrque son

cascs diferentes que tienen en la administración y en su forma de vivir y

gobernar en cada una de las islas. Yo pido ip¡ralmente que el tema de los

delitos ambientales, ahí se cruzan los poderes, no se sabe quién es

quién, quién maneja el Parque Nacionai, si es el Ministerio del

Ambiente, es el Ministerio de Turismo, quién mismo administra, quién

mismo gobierna o reciben rnandatos desde acá, desde el continente de

carácter poiítico para poder aplicar aLIá en las islas. No señores,

tenelnos qr-re atender las necesidades primero 'de su gente, luego

atender:la'soberanía, atender a nuestra patria qüe está representada por

ias islas v ajaláesto sea sancionado radicalmente:de acuerdo a lo que

dice ia Constitución y las leyes. Por eilo. señora Presidenta, estoy

absolutarnente de acuerdo para que se presenten estas autoridades

y rindan cuentas en la Comisión y de ser necesario sean sancionadas

como manda IaLey, por una grave irresponsábilidad en la administración

de las islas Galápagos. Señora Presidenta, compañcros asambleístas,

creo que debemos apoyar esr"a Resolución que pide el compañero

asambleísta Paredes, en beneficio de nuestras islas Galápagos. Gracias, 
tr

señora Presiclenta. -- -- -----
I
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i,e SOÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta.. i,e ccnsuito al

asambleísta Washington Parecles si estamos listos para someter ei texto

a vot-ación. - -------

EL ASAMBLEÍSTA PAREDES TORRES WASHINGTON. Así es, colega

Presi<1en'r-a de la Asamblea Nacional, encargada.. Colegas asambleístas;

Respeto el criterio de la asambleísta Flor pero no 1o comparto, i.lsted como

isabeleña debería preocuparse porque srr gente, muchos de los jóvenes

carninan como zom'nis por las calles de Viilamil, y la fuga de combustible

que se entregó en las cuarenta millas. Mi comp:romiso es con mi pueblo

y si yc no ic hubiera dado a conocer la semana pasada sobre esta

infc.,rrnación. sobre la desaparieión, e,l hurto de ias tortrrgas hasta el día

de !oy, la comunidad nacic¡nal e internaci.onai. no tuviei'an conc',cimiento,

nc 1o hubieran sabido. Por lo tanto, señora Presidenta, compañeros

colegás, yo me ratifico en la Resolución mocionada por rni par:te y

apoyada por ustedes. Muchas gracias.---------

LA SEñORA. PRESIDENTA. Les consulto a loS colegas, si tiene'apoyo la

moción. Señora Secretaría, por favor de lectura la parte resolutiva.-------

LA SENORITA SECRETARIA. Con su venía, señora Presidenta.------------

tA SEÑCRA PRESIDENTA. Señora Secretaria, ün rninutc por f-avcr, no

me apareie en lá pantalla ningirn p'-lnto de inform.ación solicita,Co pcr
: , , ' .' , i -' j. i i ;ningún Asambleísta. ¿Quién está piciierrdo el punto de inf<;rriración?

asamb1eistaFlortiene1apalabr¿.---J---------------'-----------
.-

LA ASAMBLEÍSTA FLOR GIL BREND,{. Quiero recórdarLe al \\
asámbleísta Paredés,'qué é1 tarnbién es asambieísta' de Galápago" y f
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arnbos tenernos ia misma t:esponsabilidad, señor Parecies. Es'.e es un
' :a. 4 i ^--¿^^ :-,medio en Conde nosotros no podemos ponernos en estos niveles, ia

responsabilidad e,q ccrnpartida, es de ambos y si ustecl tierte pruebas

de cielitos. que suceden en nu-estra querida Isla Isabela pu.es

debe deirunciarios, porque sino también pasa a ser cómpiice de 1o

que usted conoce.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Señora

SecretarÍa, por favor de lectura a la parte resolutiva y tome a

vot"ación. --. --------.----------

LA SEñORITA SECRETARÍA. Con su venía, señora Presidenta. "Ariículo

i. Concie rrar y rect'tazar el hurto ,3,e I23 tortugas terrestres bebés dei

Cgntro Q,e CrLartza Arnolclo Tupiza, ubicado en la Isla Isabela-, provincia

de Galápagos,:culva tlnción de.custodia y control está a cargo de la

Dirección del P4rqup l{acional GalápagoS, especies ..'¿ulnerables

proiegiclas y err peligro de extinción 1o que causa gravísirr:o claño a ese

Celicado y frágil ,ecosisterna, ,Patrimonio Natural de Ia Huimanidaci.

Artícuic 2. Disponer a,la señora J<lhanna Cedeño Zambrano, Fresid.enta

de ia Comisión Especializada de Biodiversiclad y Recursos Naturales de

la Asamblea Nacional pára que convoque c1e manera urgente a las

siguieriies autoridades: Licenciado lvianu-el Humlrerto Choiango,

I\4inistro del Ambiente; magister Lorerra Tapia Núñez, Ministra,

Presidenta ciel Consejo de Gobierno de Galápagos; doctor Jorge

Enrique Carrión Tacuri, Director del Parque Nacional Galápagosi Y,

economi.sta María Gabriela Rivas t[(pez, Directora de la Oficina Técnico

Opeiativa de lúabela. de la Dirección del Parque Nacional GáIápagos

parr* qr:é irriormen respéctó a 1os hechos suscitados y las me,lidas1

aClrytadas emerg-e1tes en ei rnarco de la preseñte Resolución._z\rtícuio S. 
{
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Exhortar a las máximas autoridades administrativas de la Función

Ejecutiva asentadas en la provincia de Galápagos, en especial al

Ministerio del Ambiente, Director del Parque Nacional Galapagos y

Minis'r-ra del Interior para que forta\ezcan las políticas de control eftcaz

en las áreas protegidas de tra- provincia de Galápagos, a fin de evitar esta

clase de actos delictivc-rs". Hasta- ahí el texto de la parte resolutiva, señoi:a

Presidenta.---------

LA SEIIORA PRESIDENTA. Tome a votación, por favor.-*--

LA SENORiTA SECRETARÍA. Señoras y señores asambleístas, por

favor registrar su participación. En caso de existir alguna novedad

indicar a esta Secretaría. Gracias. Ciento dos asambleístas presentes en

la sala, señora Presidenta. Se pone a consideración del Pleno de la

Asamblea Nacionai la Resolución que exhorta a las autoridades

competentes para que fortalezcan las políticas de control en el área

protegida de la provincia d.e Galápagos, para evitar los hechos

cjenunciacÍ.os comc ei hurto,le 123 tortugas terrestres i:ebés, en el Centro

de Crian za Arnold,o 'Tupíza de la Isla Isabela, provincia de Ga.lápagos,

especies vulnerables protegidas y en peligro de extinción, 1o que cau.sa

gravísirno daño a este delicado y frágil ecosistema Pat-rimonio Natural de

la Humanidad, presentado por el abámbleísta Washington Paredes

Torres. Señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Gi'acias.

'Señoi' operador, presente r'esuitados. Gracias. Cien votos afirmativos,

cero vctc,s negativos, cero votos en blanco, dos abstenciones. Se aprueba

el Proyecto de Resolución presentado por el asambleísta Washington

Paredes.-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria.'Se clausura ,"k



REPÚBTICA DEL ECU:ADOR,

,,91ffi ,u¿{**-.4/íuot*rr,ro./

Acta 541

sesión. Colegas, nos vemos esta tarde.----

LA SEÑORITA SECRETARIA. Se toma nota, señora Presidenta.------------

VIII

La señora Presidenta clausura la sesión cuando son ias catorce horas

seis minutos. ------
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