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EL PRESIDENTE

CONSIDERANDO:

Que, el reconocido cientista político, Senador JORGE PIZAR.RO
SOTO, Presidente ciel Senado de la hermana República de
Chile, Vicepresidente del Parlamento de Europa :¡ .Irmérica
lratína - EUROLAT y Presiclente del Pat'lamento
Latinoamericano, mantiene el compromiso del úLrrico

organismo interparlamentario de Arnérica Latina .y cl Claribe,
reconocido por la Organización de las Naciones Unidas;, con la
clemocracia;

Que, cl Senactor JORGE PIZARRO SOTO, es et promol:or;Líj1.ivc... del
fortai.ecirniento de las instituciones democrátic¿rs rie
Latiloarnérica y ei Caribe, con e1 fcrmento cle la asistei:rcia
recíproca de los parlamentos en las diversas áreas cLel

tiesarroilo institucional y a través de la creación de espacios cle

debate 1' ciiálogo clemocrátic,t;

Que, a travós de actividades ciesplegadas con el más alto serrLido Ce

responsabilidad social, el Parlamento Latinoarnerica.no. comrr
una organización de profunda vocación humanista, r:s1á

curn\pliendo el compromiso adquirido con cada úno de l<.rs

hab:.t-¿rntc's más desprotegidos de los Estacios de Am(rric.a
i-¿ltir: a:

Que, es cleber de la Asamblea Nacional clestacar y hacer púbiico ei
:fccolrrocirriiento a connotados ciuclaclanos, para estinrular el
f.rabajo y aptitudes plasmados en cada una de sus act.ividades
cl,:sarrollaCas en beneficio de la colectividad; y,

En eiercicio dr-r sus al':ibllciones,

ACUERDA:

RENDIR horieiLaje al S,enador JORGE PIZARRO SOTO, '.:rr

rer:or:.ctcinrie^r,t<¡ a sr-l sobresaiien t.e gest.ión corllo Plersirlr:rrt-c 'lcl
Parlarnento L.ati.noarnericano, irnportanfe trabajo collo,-'ictr :v
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respetado ampliamente a nivel nacional e internacional, que lo
distingue como un ciudadano ejemplar, que enaltece el compromiso
de los latinoamericanos como artífices de nuestro desarrolio,

OTORGAR al Senador JORGE PIZARRO SOTO, como un
reconocimiento a su fecunda labor, la CONDECORACIÓN
"ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, DR.
JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO".

Dacio y suscrito en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, al
tercer día clel mes de noviembre de dos mil diez.

ANDO CO CUEVA
Preside

R. FRANCISCO VERGARA O.
Secretario General


