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REPÚBUCA DEL ECUADOR

COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE EL DERECHO A LA SALUD

AcrA DE LA sESlóru ¡¡úueRo ctENTo ctNcuENTA y cuATRo

Quito, D. M, el día 19 de enero de2015, siendo las 16h10 en el salón de sesiones
Comisión se instaló la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud, de
acuerdo a la convocatoria realizada de conformidad con el artículo 27 y demás
pertinentes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que regula el funcionamiento
de la Asamblea Nacional y de las Comisiones Especializadas.

Presidencia solicita que por Secretaria se proceda a constatar el quórum. Secretaria
verifica el quórum con la presencia de los siguientes asambleístas: Blanca Arguello,
Raúl Auqilla, Adriana de la Cruz, Richard Farfán, Paco Fierro, Grace Moreira Carlos
Velasco. Actúa como Secretario el abogado Alexis Noboa designado para esas
funciones; el Secretario da lectura del orden del día que es el siguiente:

1.- Conocimiento de Ia Resolución CAL-2013-2015-167, con la que se califica el
Proyecto de Ley Orgánica de Prevención de Drogas y Uso y Consumo de Sustancias
Catalogadas Sujetas a Fiscalización, para que sea tratado en la Comisión Especializada
Permanente del Derecho a la Salud; y, presentación del señalado Proyecto de Ley.

Posteriormente el señor Presidente solicita que pro Secretaría se de lectura a la
Resolución CAL-2013-2015-167, así como del Proyecto de Ley, copia de la cual se
agrega a la presente acta como documento adjunto.

A continuación el señor Presidente hace uso de la palabra pone en consideración de los
señores asambleístas eldocumento a fin de que expongan sus consideraciones. Explica
que habrá algunos actores invitados para que se genere un proceso de conocimiento e
indica que si los asambleístas conocen otros actores, igual podrán ser invitados a la
Comisión.

Hace uso de Ia palabra Ia asambleísta Blanca Arguello e indica que como recién han
conocido el documento, lo mejor sería que en la próxima reunión se presenten
comentarios alrespecto del Proyecto. Consulta cuáles serÍan los invitados a la Comisión
para estar preparados para la próxima semana.

Toma la palabra la asambleísta Grace Moreira quien manifiesta que, quisiera sugerir
que se invite al Ministerio de Educación para que explique su posición al respecto del
Proyecto de Ley.

El señor Presidente, indica que entre los actores que se pretende invitar se encuentran:
El Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, el CONSEP, el Consejo de la
Judicatura, Ministerio de Justica, Ministerio del lnterior, IESS, Fundación Nuestros
Jóvenes, Sociedad de Psicólogos, de Psiquiatras, grupos de jóvenes y otras
organizaciones sociales que puedan ser recibidas.



Luego de aquello, ningún asambleísta hace uso de la palabra y el señor Presidente
considera concluidos todos los puntos del orden del día, por lo que clausura la Sesión
siendo las 16h40. Firman para constancia el Presidente y el Secretario de la Comisión.

Carl

Presi

Alexis Arregui

Secretario Relator de la Comisión
Especializada Permanente del

Derecho a la Salud

de

o

o

ffinslruBLEA NA
ffi 6sv¡g¡o¡ ESPEcIALIZADA

DEL OERÉCHO A Ú\

cl0NAt
PERhIANE}ITE

SALUO

SEGRETARTA


