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En la Sala de Sesiones de 1a Asamblea Nacionai, ubicada en la

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las once horas treinta y dos

minutos del día once'de mayo del año dos mil diecisiete, se instala la

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

Gabriel.a Rivadeneira Burbano. ------

En la Secretaría actúa la doctora Libia Rivas Ordóñez, Secretaria General

de la Asamblea Nacional.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, por favor, verifique el

quorum en la sala.------

I

LA SEÑORA SECRETARIA" Señoras y señores asambleístas, por favor,

sirvanse registrar su aSistencia en su curul electrónica. De existir alguna

noveáad, por favor, informar a esta Secretaría. Ciento once asambleístas -

presentes en la sala, señora Presidenta. Sí tenemos quorum.-

II

LA SEÑORA PRESIDENTA. Instalo la sesión. Continúe, señora

Secretaria.---------

Iil

LA SEñORA SECRETARIA. Con su autorización, señora Presidenta,

procedo a dar lectura a la Convocatoria: "Por disposición de la Señora

Gabrieia Rivadeneira'Burbano, Presidenta de la Asamblea Nacional y de

conformidad con el artículo 12, nurneral 3 de la Ley Orgánica de la

Función Legislativa, se convoca a las y los asambleístas a la Sesión No.
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454 del Pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse el día j'.reves 11 de

mayo de 2O17, a las 10h3O, en la sede de la- Función Legislativa, ubicada

en la Avenida 6 de Diciembre y Piedrahita en el cantón Quito, provincia

de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1. Himno

Nacional de la Repúbtrica del Ecuad-or; y, 2. Sesión de Culminación del

Períoclo Legislaiivo 2A13-2017." Hasta alni el texto del Crden dei Día,

señora Presidenta. Me permito informarle que no tenemos solicitudes de

cambio del orden del día.--

ru

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Señora Secretaria; Gracias

compañeras y compañeros" Simplemente unas breves palabras para

agradecer a todas.las asambleístas y a todos los asar-nbieísta.s, que hernos

construido estos cuatro años esta tare.a" iegislativa,. para nosotros

realmente ha sido un gran aprendizaje,'haber llegado hace cuatro años

acá y haber tenido a nuestros compañeros, muchos de ellos que vienen

desd.e la constituyente,.rnuchos otros que vienen del perioCo legislativo

anterior que hoy están.culminando sus gestiones y querc-rmos a toda.s y

tod,os.ustede.s , tros que.el día de hoy prácticamente terminan sus labores

como asarnbieístas de la República del Ecuador, pues agradecerles y

darnos entre todos un fuerte abraz-o, un fuerte aplauso de reconocimiento

por las tareas que hemos elevado desde esta Asambiea y a los que nos

quedamos un período más, seguirnos dando el impulso de que esta casa

tiene qúe seguir represeniando ia casa de la profundiZación de la

democracia y de la amplia participación, queremos solamenté a nombre

de rnis compañeras Vicepresidentas' Rt'sana Alvárado, de Marcela

Aguiñaga, a nombre de los miembros del Consejo de Administrativa

Legislaiiva Armando Aguilar, Carlos' Bergmann y Verónica Arias a
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nombre de todg ei personal de la Secretaría que prácticamente hap vir,-iclo

qon qgsotros todos ios momentog del Pleno de estos añ9s, 4.toQas y' a

todos los asambleístas, entregarles solamenle un, regugqdq eue,quede

para nosotros corno parte justamente de este período que e.s. un pedazo

del mural de GuaSiasamín que nos recuerda por qué estamos aquí, el

Divinc Sembradotr, tlna obra de.Guayasamín, que sepa que cada un<t Ce

nosotros viene acá a poner una semilla y que esa semiila luego tenemos

entre todos que precautelarla para que siga creciendo y se convierta

realmente en esos grandes árboles que sostengan la sociedad y que den

los frutos para las futuras generaciones, queremos agradecerles con esto

y que esto lo pongamos y 1o llevemos en algún lugar muy especial,

donde nos recuercÍe estos cuatro años de paso legislativo. Gracias a

todas y todos compañeros y queremos invitarles nada más a recibir por

parte de todos ios miembros del Consejo de Administración Legislativa,
'este pequéño obsequio que se lrará la entrega a todas y todos los

asambieístas. Gracias, por el aporte de todos, gracias por los momentos
I I'de tensión, gr:acias por los moméntos de amplia y ardua ciiscusión, pefo,

sobre todr: gracias por la cdherencia, por ia lealtad, por el trabajo

cumplido y por poCer mirar de frente sierñpre y a los ojos a nuestra

ciudadanía después de'habef sicio con esta patria ecuatoriána y con los

procesos que llevamos como bandera de iucha, absolutamente

coherentes y leales, graciaS a todas y todos ustedes, cerramos

prácticamente con esta sesión, estos cuatro años de trabajo iegislativo y

que quede la convicción c1e que donde estemos seguiremos aportando por

la patria ecuatoriana. Gracias a todas y todos ustedes.-

LA SEÑORA SECRETARIA. Señora Presidenta, nos permitimos

'infbrrnar a las señoras y señores a-sarnbleístas, que previo a la entrega

del reconocimiento acor:dado por el Consejo de Administracr,ón Legislativa
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para esta sesión, habrá una presentación artística. Les pedimos

comedidamente unos minutos por favor. Nos vamos a permitir invitar a

los señores asambleístas a la entrega de los reconocimientos por parte de

los miembros del Consejo de Administración Legislativa, Ia Presidenta,

las dos Vicepresidentas, los vocales del Consejo de Administración

Legislativa, nos vamos a perrnitir invitar por orden alfabético, a las y los

asarnbleístas para que por favor se ubiquen en la parte frontal del estrado

de la Secretaría General, para la entrega del reconocimiento

correspondiente, junto con el Acuerdo Legislativo.---------

LA SEñORA PRESIDENTA. Clausuro la sesión y el período legislativo.---

LA SEÑORA SECRETARIA. Tomado nota. se clausura la sesión.---

v

La señora Presidenta clausura la sesión cuando son las trece horas

quince minutos.
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