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A]VEXOS;

Convocatoria y Orden del Día"

segundo debate del Proyecto de Ley sotridaria y de
Coiresponsabltidad Ciudadana por las Afectaciones del
Terremoto. (Urgente en materia económica!.

2.1. Oficio No AN-CERET-25O-16 de ()9 de mayo de 2016,
suscrito por la abogada Erika trntriago Guerra, Secretaria
Relatora de la cornisión del Régirnen Econónrico y
Tributario y su Regulación y Control, remitiendo inforrne
para segundo debate.

2,2, Ofrcio B[o AN-CERET-254-16 de L2 de nrayo de 2OL6,
suscrito por el asar¡rbleísta Virgilio }Iernández Enríquez,
Presidente de la comisión del Régirnen Econórnlco y
Tributario y su Regulación y control, rernitiendo texto
definitivo del Proyecto de Ley para votación'

R.esurne¡l Ejecutivo de la Sesión del Fleno de la Asamblea
Nacional. .

Voto Electrénico. - :

Listado.de asambleístas asistentes a la sesión del Pleno de la
Asamblea Nacional"
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En Ia Sala de sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la

ciurlad de Quito, Distrito Metropolitano, a las ocho horas cincuenta

minutos del día doce de mayo del año dos mil dieciséis, se instala la

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

Gabriela Rivadeneira Burbano. -------

En la Secretaria actúa la doctora Libia Rivas OrdÓiez, Secretaria Gerreral

LA SEÑORA

quorum.

PRESIDENTA. Señora secretaria, sírvase verificar el

I

LA SEñ9RA SECRETARIA. Señoras y señores asambleistas, por favor,

sírvanse régistrar su asistencia en su curul electrónica' De ekistir alguna

noveclad, pr:r favor, informar a esta sécretaria, gracias. Noventa y un

asambleistas presentes en la sala, señora Presidenta' Sí tenemos

quorum"

LA SEÑORA PRESIDENTA.

II

Instalo la sesión. Continúe, señora

Secretaria.

ilT

LA SEÑORA SECRETARIA. Con su anttorízaciÓn, señora Presidenta',

procedo a dar lectura a la ConvocatOria: "Por disposiciÓn de la señora

Gabrieia Rivadeneira Burbano, Presidenta de la Asamblea Nacional' y de
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conforrnidad col el artículo 1.2, n.umeral 3 de la l,ey Orgánica de la

Fr¡r:.ción Legislativa, se convoca a las y los asambl'eístas a la Sesión N"

3g7 del pleno de la A.samblea Nacional, a realízarse 9i dÍa jueves 12 cle

mayo de 2016, alas 8h45, en ia sede de la FunciÓn Legislativa, ubicada"

en la Avenicl.a 6 de Diciernbre y Piedrahita en el cantón Quito, provincia

de Pichincha, corr el objeto de tra.tar el siguiente c)rden dei Día: 1. Himno

i\acional de la República del Ecuador y 2. Segundo debate del Provecto

de Ley solidaria y de corre.sponsa.bilidad citrdadana por las Afectaciones

del Terrerrroto. (Urgente en. materia econói':nica)"' I{a'sta ah'í el texto de la

Clnvocatoria, señ.ora Presid.enta. Me perftit-O intbrmarle que no tenemos

solicitudes d.e carnbio del Orden deiJ

LA sEñoRA pRI¡*5IDENTA. Gracias, señora secretaria. Frimer punto del

Orden'del Día.

IV

r^r-),'r-ñ A Dr A .( 1 ica. <leiLA SEñORA SECRETARIA. "1.. Hirnno Nacignal de la Re¡'rúbl

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL }IIMNO NACIONAL DE 'i,A REPUBLICA

DEL. ECTTA.DOR,

LA SE§IORA,PRESIDENTA. Segundo pu-nto rleI Ord'err del Dia'

v

LA SEÑOtiA SECRETARIA. "Segu-ndo. segundo debate del Proyecto de

Ley solidaria y de corresponsabilidad ciucladana por las Afectaciones clel
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Terremotc. (IJrgente en materia ecotrémica)". con str autorización, señora

Presidenta, procerlo a dar lectura al inforrne: "Oficio AN-CERET-250-16

Quito, 09 cle mayo rJe .2O16 Señora Licencrada Gabriela Rivadeneira

Burbano, Presidenta de la Asamblea Nacional. En su despacho' Señora

Presidenta: Con un cordial saludo, por disposición del asamtrleísta

virgilio Hernández Enríqr.rez, Presidente de la com.isión Especializada

Permanen.te dei Régimen Económico. y Tributario y su Regulación y

control de la Asamblea Nacional, en cumplimiento del artículo 62 rle la

L,ey orgáni.ca de la Función Legislativa, remito a usted el Informe pa"ra

Segundo Debate del Proyecto de Ley Solidaria. y de Corresponsabilidad

ciuclaclana por las Afectaciones de1 Terrernoto, calificarlo como urgente

en rna.teria económica. Aprovqcho la .oportunidad para reiterarle mis

sentimientos de alta consideración y estima, Atenta.rnente, abogada. Érika

Intriago du.erra; Secretaria Relatora.'CourisiÓn del Régimen Económico y

Tr.ibutario y su Regulación'y control. Informe para segundo Debate del

proyecto de Ley solidaria y de corresponsabilidad ciudadana por las

Afectaciones del Terremoto' Olrjeto' El presente t

conocimiento d.el pleno de la Asamblea Nacional, el intbrme parase§undo

deba-tedelProyectorjeLe¡z561i¿u,:íu.ydeCorr.esponsabilidadCiudadana

por la.s Afectaciones del Terremoto, calificado como urgente en materia

económica, que fue asignado a la Comisión. 1' Antecedeirtes" 1' Mediante

memorancl. número SAN-2016-1560, de 25 de abril de 2O1Cr, se rrotificó

a la Comisión Especiali zad,a Permanente ciel R(:gimen Económico y

Tributari.o )¡ su Regulación y Control, con la resolución del Consejo de

Administración Legislatirz a 2ot}-2afi-133 que cbr¡tiene Ia calificación y

petición de inicio de trámite del Froyecto de Ley solidaria y de

Corrésponsabílidad Ciudadana por las Afectaciones del Terremoto'

presentado por é1 señor Ér'esid'ente Colrstitucional de la Repúbiica'
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economista Rafael Correa Delgaclo y calificado como urgetlte en rnateria

económic a.2. Apesar de no tener obligación legal se recibieron diférentes

comisionesgeneralesqrlgplantearonSLlspunt.csdevistasobrelareferida

Ley. 3. El lules 2 de mayo d,e 2o16, el a.saulbleísta. virgilio Hernánd.ez,

presidente de; la. Comisión Especia.li zad,a Perrrranente rlei Regirnen

Econórnicc, y "I'ributario y Regrlación. y control junto con el

asarrrbleísta por Nlanabi, Carlos Bergrnann, sostuvieron reuniones en 1as

ciudades cl.e Portoviejo y Manta con el fin de socia.lizar corr la ciudadanía

ei Proyecf.o cle Ley Solidaria y de corresponsabilidad ciuda.dana por las

Afectaciones clel Terremoto, en las cuales participaron ias siguientes

áutoridacles: AgustÍn Ca.sanova, Aicalde de Portorriejo; David Falconí'

,'Vicerninistro Cr:oruiinador de Política'. Econórnica; Verónica Galiardo'

Gerente Generai clel Banco d: Desarrollo clel Ecuador; Paola Pabón'

'Secretaria. de G,;:stión de la Política; Fausto fl:rr:r?, Mr¡istro de

Finanza.s; Leonarrlo Orlando, Director dei ser.¡iCio de Rentas Internas i-

sRI; Jesús Loor, Delegad.o cel lnstituto Ecr.Latoriano de segirriclad social

- IESS; Jorge 
.Zarnbrano, Alcalde de lr{anta; Vinicio Alvara'do, Ministro

ccorclinador cle Pr<¡ducciÓn, Empleo y Competitivida.cl; verÓnica Artola,

su'bgerente de Programación y Regulación }¿Ionetaria y Pinanciera rlel

Banco Central d.el Ecnador: y Jorge Ja'rarnillo, Gerente Generál de la

CorpoÍ'ación Nacional de F)lectricidad - CNEL. 4' EL rnartes 3 de mayo de

2OL6en Ia sesión nümero 384, el Pieno cle la Asamblea Nacional conoció

y d.e}:atió eI informe para primer debate del Proyectb rje Ley solidaria y

cle corre sponsabilidacl ciudadana por 1as Afectaciones' clel Terremoto, en

., Or" "; presentaron ct'iterios y observaciones al Proyecto' 5' La

Cornisiórr Especiali zad.aPcrma.nente del Régimen Económico y Tributario

y su Itegulación y control recibió en cornisiortes generales a Ot::t":'

autoriclad.es y representantes sectoriales pata fecoger sus criterios
' ' 
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respecto del Proyecto cle Ley Solidaria y de Corresponsabilidad

Ciud"adana por las Af'ectaciones d.ql Terremoto. El miércoles 4 cie mayo cie

2A!6,.enlasesiónOgTcclnlparecieroniassiguienf-esautc'ridade's:
M:a{eleine Abarca, Ivlinistra de Finanzas SrlbrogAnte; Richard Dávila'

trresic1entec1e1aAsociaciónNaci.ona1deoper

del Ecuador - Optur; José Guevara, representante cfe ia Asociación de

Actnres Tnrísticos rje lVlontañita;'Iván López, Director de la Federación

NacionaL de Cárna.ras Provinciales de Ttirisrno - Fenacaptur; Iván rlel

Pezo, Presidente cle la (lomuna Montafii-ta; Luis Col'oma, Pr:esident'e

'Ejecutivo Ce 1a Ccrporación de Franquici'as Provee'lores de Ernpleos'

Prensa y Facturación GPF - Grupo Fybeca; Patricio Salas, Secret'ari<¡

Ejecutivo <le la Federación Ecuatoria

Fede,seg; Genar.o Bald.eón, Director Ejecutivo de la Asociación de

Erñpresas Autotnotrices clel Ecuaclor; Lenin Lara, Alca-ld'e de Esirreralclas;

Alcal,Ce de Atacames; Manuel Casanova, Alcalcle r:Ie

Quinindé; Francisco castro, Alcaicle : d.el cantóu Eloy Aifaro de

Esmeraldas; Eclura¡do Proafro, Alcalde del cantón Muisne de Esrneraldas;

sonia iVIiná, concejala de san Lorenzo; cecilia Arrgulo, Ccncejalá de

Esrneraldas; Geovarrny Beditez, Prefec.to de !a pro'uincia de Sa'ntrl

Domingo de los Tsá.chilas; walter Andrade, Alcakle de La concorclia;

Rica,rrJo'Acegahr.la., Presicler:.te d,el C.onsejo Naciclnal de los Gnbiernos

parroquiaies' clel trcuador - Conagopare de Santo Domingo de los

'Isáchilas;Víctor: Quircla, Alcalde de santo Domingo; Leonard'; Rgnqu'illc"

Presidente de la parroquia Monterrey; William Art'eaga, Presiclente cle la

Jürrta Parroquia.i <1.e Aliuriquín v Arnada Ortiz, Conóejala de Sant'o

Domingo. 6. Etjueves'5 de mayo cle 2016, dentro de la sesión 097 se

recibió en comisión geneial a Edison l.ima y Teresa Villavicencio 
¡1mo

representantes de la'Asamblea Extraor:dinaria de Jubiiados y Adultbs
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Mayores del Segrrro Social Ecuatoriano. 7. El día lunes 9 de. mayo de

2OL6, en la sesión 098 se recibió en comisión genera.I a Lucía Sosa,

prefecta Provincial de Esmera.lclas. 8. A.simismo, dentro de las sesiones

OgT y 098 estuvieron presentes en la Cornisión los asambleístas: Mary

Vercluga, Carlos Velasco, Esther Ortí2, Miguel Moreta, Gabriel Rivera,

William Garzón, Johanna Cedeño, Marllely Vásconez, Lourdes Tibán,

Ulbio Cárclenas y Pablo cte la Torre. 9. En el tratar¡ri.ento del Proyecto de

L.y, se recibieron observaciones por escrito de los siguientes

asambleístas: Marllely Vásconez, Diego Vintimilla, Ánge1 Rivero, María

Augusta Calle, Patricio Donoso, Fausto Cayambe, Miguel Moreta, Diana

Peña., Migr-rel Carvaja.l, Betty Jerez, Christian Viteri, Marisol Pefiafiel,

Rosa Elvira Mtrñoz, Raúl Auqrrilla, D'iego Salgado, Arcadio ISustos'

Eli.zabeth Reinoso, Soledacl Vela, Lourcles Tibán, Milton Gualán, Parneia

Falconí, Santiago lMontenegro, Mau.ro An'Cino, Gozoso An'drade, Pabicr de

la Torre, Ricardo zantbrar¡o, Mai'ía Alexandra ocles, Isabel'Mosque-ra,

Verónica Rodríguez, Betty carrillo, Os'uvalcio Larciva, cristirra Reyes,

Ramón Terán, William Gan'zÓn, Johanna cedeño, Gabriel Rivera, Raú'l

Tobar, Byron Pacheco y Herman Moya. 10. La ciudadanía y los

representar:te sectoriales que presentaron observaciones al Proyecto de

Ley solid ár:iayde corresponsabilidad ciudadana por las Afectaciones del

Terremoto sotl los siguientes: 'Representantes estudiantiles de la

'ortoviejo,SoniaLoor,JeauÁlava'JcséUniversidad San Gregorio de P

Santana, Silvia Corrales, Karla Navarrete, I\orelis Balda y Rornelia Torres

como Presidenta cle la Asociación de Estudiantes; Edison Lima, Teresa

Villavicencio, Luis Terán, Nepalí Barzallo y Pedro Gr'íjal-ta, como

.,{. ln Asamhlea de Jubilaclos y Ad'ultosrepreserltantes de la Asamblea Extraordinaria

,Vr.yor"" del Seguro Social Ecuatoriano; Iván d,elPezo, Fresiclent-é de la

comurna Morrtañita; José Guevara., representante de [a Asociación de

Página 6 de 1-48
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Actores de Turismo en Montañi.ta - ATM;'Geovanny Benitez, Prefecto del

Gobierno Autón.omo Descen tr.alizado Provincial de Santo Dórningo de los

Tsáchilas; Lenin Lara,Alcald'e de Esmeraldas; víctor Quirotra, .Alcalde de

Santo Dolrringo; Victor Carrera, IJnida'cl de Gestión'de Riesgos ctel

Gobierno Municipal cle Santo Dom.ingo; Marcelo Fa'rfán, deiegado de las

organizaciones de la sociedad civil cie la provincia de Ma'nabí; Dolores

Iturralde, Directora Ejecutiva r1el Consejo de cámaras y Asociaciones de

la Producción; Roberto GÓ:rnez. Parlamentario Andino; 'Iimmy Jairala'

presiclente del centro Democrático Nacional; otto sonnen.hoizner, Kléber

Chica y Eduardo Mendoza como representantes de la Asociación

Ecuatoriana de Radiodifusión - AER, Irlúcleo Guayas; Homero cervantes,

carlos Acosta, Javier Figueroa, Franklip Arroyo, Ra'fael vergara, Pericles

cañizares, vladirnir Quiñónez, Miguel vaca; Jairne Yaca y Jacob

Saaved.ra colno representantes de las Cárnara-s, Rsocia'biones y Gremios

d,e Ia Proclucción de Esrneraldas; Francisco silva, Presidente de la

Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados cle Perólec del Ecuador;

Lrrcía Fernán,J.e:2, Presiclenta d.e la cárnara de cot'':'ercio cle' Manta y

Federación de la. cámaras de comercio de lvlarlabí. 1 1. El día lunes 09 de

rnáyo de 2aI6, alas BhSO de Ia manana se continuó con la.recepción de

1as observaciones, en razÓn Ce que el tratamiento' de1 Proyecto y su

análisis ya fue realizad,o, no fue posiO-ie incorporarlas en el mismo' sin

enrbargo, se detalla los documentos recibidos: Alejandro Martinez,

Presidente del Directorio c{el Consejo de cámaras y Asociacioues de Ia

proclrrr:ción, mediante oficib 015-2016-ccAP-DE; Geovanny Benítez,

Prefecto del Gobierno Autónorno bescentralizado Provincial de sant'c

L)omingo cle los Tsáchilas, mecliante Memorando SAN-2016-1690; Henry

Ccro,nei, Secretario Ejecrrtivo del Consorcio' de Gobiernos Prutónomos

Descentralizados Provinciales y Municipales del Norie de1 País CON -
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NOR, .mediante Mernoranclo SAN-20 L6-1689; Lucía sosa, Prefecla

provi.ncial d.e Es,mera.1das, rnediante oficio P-226-GADPE y los siguientes

asambleístas: Oswaldo Larriva, rnedian-te Mernorando SAN-2O16-169 1,

Mariánge I Muñoz, mediarrte oficio nirrnero AN-MM\r-088- t6 y Hólger

chát¡ez, mediante oficio 00'73-DAI{CHC-AN-2016. 12. El Proyecto de Ley

se tliscutió en 1as siguientes sesiones: 097 q.ue se realizó desde el 04 cle

mayo de 2016 hasta el 06 de rnayo de 201.6 en varias jornadas y 098 cle

f'echa 09 de mayo del presente año. 13. En la sesiÓn 098 que se efectuÓ

e,l día 9 de [rayo cie 2016, la Cornisión ctebatió y artalizó e1 Proyecto de

Ley y resoivió aprobar el sigUirrrte informe.2. Aná1i*isyszzonamieRto-

2;1 Consideraciones generales. l,uego del 'debate rcalizado en el pleno del

rnartes 3 de rnayo de 2a16,,Ia Comisiórr reinició el a-rráhsis cie las

obserr,aciones y aportes QUC; se realizaron en clicha sesión' A1 igual que

en ocasion,es anteri.ores, se recibió a. rnúltiples actores y delegaciones que

establecieron sus puntos de vista sobre d'istintos aspectos cle la Ley'

previtr al conocirniento de las observacioues se realizaron algunas

consideraciones, que se pueclen r"esumir en las siguientes: a) E1 criterio

unánime de la Comisión es clue los fbndos qut: se recauden por concepto

de esta Ley, no pueden ser manejados por r-ln fideicomiso y'lnenos ccn

ad.ministradores privados, lo que contrarlice los ioles funclaitlentales de

un Estado rnoCeino, si bien la legi-slación pernrite |a constitución «le

fideicomisos públicds, estos tienen finalid'ades áistí.ntas a las de

aclministrar tributos para hacer frente a. una emergencia nacional' b) De

la misma lrrarrera, en la comisión por prirrcipio se considera qtre nO es

posible qi.re las c1¡naciones que .se hatr realiza,lo por parté de personas

na.turales o juríciicas puetlan Ser con§ideratfas conio cleclucciones clei

impuesto a, l.a renta.. c) En la Comisión se ha clebatid'o respecto cle la

elevación fle tr<¡s <los puntos del impuesto al Valor Agregarlo (IVA) de forma
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ternporal y con la finalidad específica de iniciar el proceso de reactivación

3r reconstrucción d.e las provincias cte Manabíy otras circunscripciones

afectatlas por el.terrernoto ',lel 16'de a-bril, sin errrbargo, al no existir

propuestas 'con frientes reales de financiamiento, este incremento se

mantiene. d) En la. Comisión se atnlizaton las rnúltiples propuestas en

torno a la creación t1e zorlas econ.ómicas cle desarrollo, concluyendo que

pa.ra su implementación ya existe la ncrmati.va legal correspondiente y

adicionalmente en este Proyecto se generan incentivos que incluso

Superan Ios establecidos en las Zedes, como por ejemplo, la exoneraciórr

del pago de impuesto a la renta por los próximos cinco años para las

nue'./as inversiones. e) A pa.rtir rie 1a lncorpofación de la ccntribución

establecida en el artículo 5 de este Proyecto cle Ley, se consideró necesarjo

realízar reformas a 1os artícr¡lns J.01 y lo2 de la. Ley Orgánica de Régimen

lributario Interno, col1 el fin d.e que §e pelmita transparentar la

informacién qre coatribuya a identiticar la propiedad y las opera.cionés

de los résiclentes en el Ecl-rador con terceros lrbicados el1 paraísos

fiscáles, asi corrro las prácticas de ptranificación tiscal agresiva'

Adicionalmente, la Cornisión ana)izó que es irnportante cualquier

esfuerzo que realice la sociedad y sus autofidades para evitar la evasiÓn'

elusión y la,u,ado de activos, por e]lo estas reformas buscan evitar

prácticas elusivas qué afectan los recursos del conjunto social y rompen

con ei priniipio de generalidacl de las normas tributariás' 0 En la

Cornisión. se anali zÓ d.e mallera cuicladosa los temas relacionados cirn la

conexidad fara no romper 1o d.ispuesto en la Constitución eñ el artículo

136 que señala,'que los Proyectos de Le¡r deben referirse a una sola

materia, por ello en la Ley se incluyen varios capítulos cu)'o elemento de

relación está dado por enfrentar las consecuencias 'del terremoto clel 16

ele a.bril ,kel 2A16.2.2 Princi.pales rnod'ificaciones' Luego d'e analizar las
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observaciones presentadas por los asambleístas, los principales cambios

qú. 
".. 

realizan sc¡ir los siguientes: 1i En función cle 1o seiralado en el

artícrr1cl133numeta|2c1elaConstituciÓnde1a"Repú1ct+e++et%
la presen rc Ley debe tener el ca.rácter de orgánica y se modifica el títuio

de la siguiente rnanera: Ley orgánica de solidaridad y de

Corresponsabilicla.d Ciudadana para la Reconstruccióir y Reactivación ci'e

las Zonas Afectadas por el T'erremoto de 16 de abril cte 2016' 2\ En el

articulo 2 en correspondencia. con. los cambios realizados en el artículo 5

§e nrodifica el nombre de la contribuciórr y se denomlna sobre bier'es

inmuebles y derechos representativos de capital existentes en e1 Ecuador

de propreclad ,Je sociedac{es residentes en paraísos fiscales u otras

j urisrlicciones del exterior. 3) En el , artícuio 3 relacionado con la

contribución solidaria sobre l.a remuneraciÓn se ha'ce constar

expresa.mente que tro son objeto de esta contt;ibució, lcs beneficios

scciales establecidos en eI Cóciigo cle Trabajo y las Leyes de la segurídad

6ocia1. se precisa que sé encuentrarl exonerados. de esta contribucién

ttrdas aquel'las personas que pue<lan haber sir]o afectacias económica y

directarnente por el terremoto cle 16 de abril d"e 2016' 4) En el artículo 4

ret'erente a'la contribu.ción solida.ria sobre patrimonio se aclara qúe en e'l

lciórt se calculará sobrecaso de no resi,jentes en el Ecuador la contribución se calculara soDre

tr-ldo ei patrirncrnio ubicaclo en e1 país. También se clarifico para efec-tos

cle esta lontribución I.o que se entiende ¡tor patrirnonio desarrollando

tanto 1o que ilcluyen los activos y los pasivos. 5) se modifica el tex.to del

artíc,lo S referido a la corrtribuci.ón solidaria sobre ei patrimonio

existente en Ecuaclor cr.ryoé propietarios estén clomiciliados en el exterior,

precisando que la misma gravaa bienes inmttebles y también a dereci'rcrs

,.p..""rrtativos, y que en caso de ,ro th."b*r declarado dentro dtl

patrimonio propio, se-pagará Ún:gravamen diferenciado que será de 1,87o
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sobre el patrimonio para los pr:opietarios 'en entidades offshore y O,99/o

sobr'e e1 patrimonio de propietarios domiciliados erl el exterior. Se

establece adem.ás la figura de su§tituto obligado para. ei' caso de

sociedades cuyos titulares sean sociedades no residentes. 6) Fll. artículo

6, relativo a la conLribución solid.aria sobre las utilidades precisa que la

referenci.a para el cálculo de 1a contribución es 1a utilidad gravable clel

períoclo 2015. Se agrega acleinás que las micro y pequeñas empresas

pueden utí\izat.com.o crédi.to tributario de esta contribr¡ción e1 exceso

respecto dei irnpuesto causaclo cancelado como a'nt-icipo del impuesto a

1a reirta del año 2015. 7) Se agrega un nuevo artículo, numerado como 8,

que establece que 1as contribuciones señaladas en esta Ley no serán

deducibles d"el i.mpuesto a 1a renta. 8) Con La finalidad de reactivar e1

aparato productivo de 1as zoflas afectadas se cambiaron y aument'aron

los siguientes incentivos: a. Se exonera dei pago d.el impue§to a la salida

de divisas (ISD) y af,anceles aduaáeros las importaciones efectua.clas a

favor de contribuyentes que hau sufrido una afect'ación ecohómica

directa como consecuencia dei <lesastre natural (artícuio t2l' b' Se

incrernenta ai períoclo de exención del pago del impuesto al RISE

establecico hasta diciembre d.el presente año un clescuento del 50% del

p¿rgo cle las cuotas del RISE dgiante e!201.7. c' Se dispone la remisión

del 10o% de i¡tereses rie multas y recargos derivados de toda obligación

tributaria y fiscal vencida a 1a f'echa de vigencia cle esta Ley, para los

sujetos pasivos que hayan sufriclo uua afectación directa en sus activos

como consect.lencia dei clesastre natural y qlre en. un plazo de hasta 2

años hayan pagaclo la totalida,l del capital. d' Se incluye el comprorniso

establecido por la banca privada respecto del diferinniento sirr recargo por

90 días de los

financiero a las

créditos otorgados Por

personas afectadas Por

las instituciones del sistema

el terremóto, e. Se disPone la
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generación de fonclos crediticlos destina.dos a la rea,ctivación proctrctiva

tle las zofias afectadas por parte cle 1a banca y la cana!ízación de una

parte de los recursos «fe créclito a través. de,la banca privada y -las

c,ooperativas rle ahorro y cré,Cito existentes en las zorlas afectarlas pa'ra

impuisar la constru.cción de viviencla, la reactivación productiva., el

crédito e,Jucativo, entre' ot.ros. f. En el án:bito de los incentiv-os se

establece que se privilegie la contratación de empresas' profesioilaies,

bienes y servicios <ie la.s zol1as afectadas, en ui1 porce'ntaie Que será

definido por las autoridades respectivas. 9) Se incorpora urr ca'píttrlo

imenes La'boral y de Servicios Públicostercero denominado Ce ics Reg

Excepcionales, en el que Se señala entre otros aspectos lr'¡s siguientes: Se

establece rrna. disposición específica para garantízar que en la

reconstrucción rje la. infraestnlctr.¡ra en las circunscripciones afectadas

se contrate por l.o menos el75o,1o cle la m.ano de obra no calificada d'e las

zonas afectadas. A fin de precau telat el emptreo, quienes se beneficien de

los incentivos gétlerad.os' pcr esta Le¡* deberán reitrtegrar a SllS

trabajadores en las con,Ciciónes qLre se establezcan por la autoridad

ian carnbios en' la escaiare§pectiva, considerando qLIe cua'ndo se produzc

o el giro'<Ie la activiclad econónrica, se deberá cont'ratar de ma-nera

prioritaria a personal <1e las zortas afectaclas, en los porcentajes y con el

procedimi'ento que determirre la autorida.d ciel trabajo. La comisión

aceptó también ios cambios propuestos por el Institut'o Ecuatoriano de

seguriclarl Social a las disposiciones trausitorias incorporaclas en ei
t I l'

primer debate referidas a las obligaciones de J,iis ásegurados, le^dientes

a mejorar su efica.cia legal, las rnisnras qlre se incluyen en este capítuIo'

En'el ámbito de Ia l,osep, se -su§pende ia aplicación del iímite previsto eu

el inciso final clel artÍcul<l 58 de clicha Ley para los contratos ocasionales

cle J.os servidores pribiicos. l0) Asimismcl, se crea r-r,na clisposiciÓn general
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para dejar establecido que no se considerarán para el cáIculo de las

transferencias a los GAD correspondiente aI 2lo/o--fLe ingfes6s-
ts de 1as contribucionesperrnanentes, los valores que se recaud.i " t:i1

previstas en esta. Ley. 11) Finalmente, la Comisión aceptó la modificación

s,gerida por el Conseio de la Judicatura en la disposición transitoria que

prorroga cle manera excepcional la entrada eu vigencia del Cogep en ias

zonas afectadas por: el terremoto , 12) Para evitai' el incremento en los

precios de los combustibl.es y el gas licuado de petróleo GLP, por el

incrernento temporal de 2 puntos del IVA, se incluye que la entidad

encargada de la fijación de precios cle los rnismos, realizatá los

ajtrstes necesarios en la cadena de ccmercialízación, para 1o cual se

emitirá la nor:mativa respectiva. que permita la aplicación d'e dicho

artículo. El Ministerio de Finanzas será e1 responsable de realizar los

ajustes y transferencias correspondientes. 3. Recomendación' Por las

consi.deraciones expuestas, la ComisiÓn Especializad'a Permanente del

Régrmen'Económico .v Tributarío y su Regulación y control, pone en

consicleración d,el Pleno de la Asamblea Naciottal, e;i Infcrme para

segundodebatedelProligctodeLeySolida.ríaydeCorresponsabiliciad

ciudadana por las Afectaciones rlel Te::remoto, calificado como urgente

en materia económica, en el que recomiend"¿ la aprobación del refericlo

proyecto de Ley. S,scriben el presente infórme, el asambieísta Virgilio

Herná.nd ez, el asambleísta Galo Borja, el asambleíSta Ramiro Aguilar, la

asambleísta Rosala Alvarado, el asambleísta Vethov¡en Chica' el

asambleísta Franco Romero, la asámbleísta Vanessa Fajardo' el

asambleísta' carlos Bergmann, la asambleísta Rocío Atrbán, la

asambleísta Grac:e Moreira, |a asambleísta Ximena Peira' El Asambleísta

ponenre es er asambleísta virgilio Hernández, Presidente de la comjsión"'

Hasta ahi etr texto, señora Presidenta' ----------------- --------.---
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m SpñORA pRESIDENTA. Graci.as, sefiora Secrer.aria. Tiene la palabra,

AsarnbJ.eístaporten't-e,asamb1eístaVirgilicrHernárrdeZ.---':----

- - --' '-1!i HERNÁNDEZ ENRÍQUAZ VIRGILIO. N{uy buenos días,EL ASAMBLEIS'I

señora Presidenta. Buenos días, r:olegas asarnbleístas. Efectiva:nente,

vamos a presentar 1o que son las principales rrodificaciones que se ha

realizado en la comisión, luego cle recoger las observaciones. Y corno

ustecles habrán po.Jido constatar, muchísimas de las observaciones que

se rea!ízaron han sido recogidas en este informe para segundo debate'

En primer ltrgar, la Ley se ha reestructurado cte tal forma que tiene ahora

,,rn articul.o inicial en el que se rlescribe la fina-lidad cle 1a Ley, luego se ha

orgarrizado con cuatro capÍtulos.que contieuen veintidós artículos, ochc

d.isposiciones..reformat<rrias, <¡cho disposiciones gerrerales, nueve

transitorias j úna disposición final. ¿cómo se ha estructuraclo la Ley- a

fin rte crrga.nizarla? En primer higar, Capítulo Llno. De contriburciones

soiiclarias; capítulo dos. De incentivos para las zonas afecta.da.s; capítuio

tres" Dé los regímenes laboral y de se'rvicios públícos excepcionales que

se han presentaclo en el rrrarco cie esta btnergencia nacional provocada

por elterrerri.oto rJel dieciséis de april; Capítulo cuárto' De disposiciones

refórmatorias y, aciemás, las disposiciones ge6erales y tiansitorias que
, f- ll---^

ya he mencionado. Me pareie que es irriportante enfatizar en este

elemento y aquí rruelvo a senalar que irrdependientementé de la posición

de los asambleístas en la Cornisión e iucluso d'e su'¡otación, hay temas

de concepto en los que estuvirnos todos de a'cuerdo. uno de e'sos temas

,de concepto es quie los fondos púbiicos que provienen de tribntos no

si e*stos fideicornisos sonpu.eclen ser' rnanejadbs por fideicomisos )' fllehos

privaclos. pero para ga|aniizar la absoluta tratrsparencia en el rnatlejo de

esros recursos hemos plar:tveado que los recursos se r.:gistrará'n en una
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cuen.ta específica del presupuesto, que la inforrnación de}-rttane

recursos estafá d.isponible al púiclico en línea, en 1a página web del

X{inisterio de'Fina t'Lzas, que el órgano a cargo de la reconstr-ucción deberá

informar trimestra.lfnente a la Asamblea. Esto no deberíarnOs pr:ner

porque e;stá err la Lry, pero que la Contraloria deberá informar

anualmen.te a la- Asamblea sobre el manejo de estos recl-lrsos Y,

finalmente, que siempre está abi.erta, porque está en la Lel¡,laposibilidad

de veedurías ciudatlanas y de otros mecanismos de control social' Quiero

empezar con esto y enfatíz;ando en esto y si es necesario aclar;ar más este

por objeto la recarldación <le contribuciones soliclarias 'pata la

recorrstrucción - y reactivación productiva, que comprenderá la

implenrentaciónde planeq prograrnas, acciones, pol.íticas públicas para

enlientar las consecuencias del terremoto ocuirido el dieciséis de abril;

es decir, todas l.as zonás, todas, absolutamente tod.as lás zonas que

tuvie¡:on a.fectación. puerlen ser beneficiadas con los recursos que Se

generan en esta Ley. ¿Cr-ráles srcn las contribuciones que se generan?

Uno, sobre retnltneraciones; dos, sobre el patrimonio; tres, sobre las

utilidarJes; cuatro, aquí se incrementa no solo sobre los bienes inmu'ebles

que están ubicados en pa.raisos fiscates o en jurisdicciones d'e menor

impclsición, sino aclemás sobre los bienes inrnuebies 'y derechos

-rador, de ProPiedacl cierepresentátivos cie capital existentes eu el Ect

resitlentes en paraíscs fiscaies u otras jurisclicciones en el exterjor' Esto,

creo que es importairte pclder explicar en treinta seg'rnclos' Cuandcr

discutimos el tema de1 patrimonio, púsimos de relieve un principio

funclarnental' que es el principio de igr-ralclad y cuando miramos el

principio de igualdad, vemos que hay personas que ocultan su

património y que ,ccultan su patrimonio, por ejemplo, registrando los

Pdgina 15 de 748



Rm,PúBLICA m]E;Xt EC]LÍAS@R

MJ46*t*rr,*f
: A'cta 387

bienes qtre están.aquí en ei Ecuaclor, pero la propiedad de esos bienes

está a nombre de sociedades y esas sociedades están domiciliadas en

paraísos fiscales o jurisdiccioues de menor irnposición; por eso se vio la

necesidacl c1e inclujr'y crrando nriramos ei terna ciel patrimonio de Los

bienes inmuebles, miramcs también quei 11o se trata solo cle esto, sino

tarnbién de los derechos, rle las acciones que están eii paraísos fiscales y

en esta Legislatu ra bra existido siempre la responsabiiid'ad de incluir

norlnas q-Lre nos perrnita.n luchar contra 1o que son los paraísos fiscales

Corno herrarnientas para evadir, pa.ra eltrdir, para cometer Cefrauclación

iiscai y lrara cc¡+eJer-elelitos Lributarios,por- eso -se i

para se.gundo clebate tarrrbién 1o que tiene que ver con las accicrires' Ya

en 1o cJ.e la ccntritiución sobre la remun pracíon, básica'rnente es la misma
:'

tatrla qqe presentamr-rs para. primer debate; lo que hacemos es man'tener

el.trrrincipio cle pr.rpor"iolalidad. En este caso, quien más gana tendrá

:on más ciías rie aporte. Si alguien ganaveinte lIril dólares

rnen.suales, le estamos pla,nteando que pueda aportar con ún día rle

suelclo ciurante ocho meses. Precisam.os, recogiendo algunas de las

: observaciories, que no son otijeto cle esta contribución los beneficios

sociales establecido§ en el Código de Trabajo y la§ Leyes «1e la seguriclad

social. Que se erlcrlentra.n exqnerados c1e esta contribución todas

aquellas perscn.as que pueden haber 'sido afeclados económica y

directamelte, esto es' i.raportarrte, porque esto rige par:a todas las

contribücione's.'si alguien fi-re afec:taclo', independienternente de que e's*'é

en Manabí, Esnreraldas, Los Ríos, santa Elena, en cualquier provincia,

no contyibuirá, porque fl-re afecta,lo y, por Lc tanto, más bien estarnos

pára que pue'Ja recibir beneficios' no
§enerarrdo ¡rol.ític,as públicas para que pueü

contribui ra en.las rernuneraciones ni en las utilidades ni en el tema dei

patrimonio, eso aciaro porqtre es lln tema- general para todas las
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contribuir. Luego, en la.crrntribución solidaria sobre el pátrirnonio ya

hernos señalarlo;' esta es uria contribución c1el cero punto nueve en

función del patrirnonio individual, quien tiene más de un millón de

ciólares, que son básicar'¿ente menos de cuatrcl rnil cien. personas en el

país, contribuirá, cómo se hace es[o, básicamente se calcula sr:bre eI

patrimonio ubicado cientro y fuera del país para los residentes eu el

Ecuaclor )¡ para quienes flo Son resiclentes, se calcula sobre el patrirnonio

ubicado en el país. Para que no exista además confusión, se aclara' eÍ)

esta contribución todo 1o que se entiencle por activos y t'arirbién'

obviamente, todo 1o que se tiene que d.educir por pasivos. En la

con,lribución sc¡lidaria de cluienes tienen empresas ubicadas en paraísos

fiscales, hacetnos distinción recogiendo obser¡aciones que se hicieron en

el primer debate, no porlernos tratar a las jurlisdicciones que tienen igual

nivel cle irnposición que la nuestra o mayol', de Ia misma fonnia que a 1os

paraísos fiscales. Por lo talto, a quienes tienen, a quienes son sociedades

no residentes en ei E)cuador, pero que no son paraísos fiscales o

jurísdicciones cle r-nenor irnposición, se les estatjlece esta contribubi:ón de

la misma forma que se estableÓe la contribución para los nacionales y a

quienes tienen ubicaclo en paraísos iiscales, a ellos sí se les establece la

obligatoriedad de pagar el. uno punto ocho por cierito, sea en relación al

bien inmueble o en fünción también de la proporción cle ácciones que

tienen aquí en el Ecuaclor, esto tiene que hacerse según el avalúo

catastral del d,os mri dieciséis, se puede pagar hasta en tres cuotas' se

exonera, esto es muy claro, a qgienes incorporaron eSoS k¡ienejs aunque

estén domiciliados en. paraisos fiscales, pero incorpora'ron en su

declaración patrimoniaiy a las sociedades residentes en el Ecuador' Esto

es importante, porque estarnos b'uscando clefinir quién es, en últimas, el
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beneficiario final, a las sociedacles residentes en el Ecuador, serán las

sústitutas y fesponderárr a ias obligaciones tribntarias de una persona

con propiedades en paraísos fiscales. De igual fortrna, en la contribución

soiidaria strbre utilidacles; se estak¡lece tlna contribución del tres por

cierrtr¡ rie lau.tiiidad gravable de las socieda.des qr.ie realicer' actividades

ueconómicas y que fueran sujetos pasivos del impr,iesto a la renta. ¿Cuál

es [a refe¡:enci a? La rr;ferenci.a es el ejercicio Íiscal de-i dcls mit quince, la

utilidacl gravable del ejercicio fiscal clei dos mil quince' Y, al mismo

tiempo, ei tres por ciento de las utiliclades rnayores a quienr:s obtuvieron

utilidades mayores a doce mil, solo a personas natnra.les sin reiación de

deper.rdeucia, se tendrá Cofno referencia, obviarnenLe, la base imponible

dei ejercicio fiscal. cle1 dos mil quince, Las contribttciones establecidas en

esta Ley, pi.resto que no cumplen con el propósito de obtener, tnantener

o mejorar ios irrgr"*o" de Íos contribuye.tes Y, erl consecuencia de ello,

11O pueflen ser ,Jeducibles del impuesto ala ren+'a las irersonas naturales

¡1 sociedades. Aquí varias rje las obseriaciones que'se rea!ízaton, 1o que

ai.r*".r, es'que tengamos, 1o que suele «lécirse, pan para hoy' hambre

: para mañana, pur:sto que piensan que 1o que hagan, las donaci'¡nes que

reálicen las sociecj.acles tieuen que ser dedr-rcjbtes clel impuesto a la.renta'

A1 mi.srno tiempo señalo, otro cri.terio'de consenSg, de 1os once' es que

esto resr¡.ita a¡tiétic,oy,por 1o tanto, est-o no puede ser deducibie dei pago

del irrrpuresto a la renta del siguiente año. En ios incentivos. básicamente

1o que fiabemos 'es acoger atrgunos clé los planteamiet:'tos' que se

plantearon d.r-rra,te el debáte, se 
"*orr*rlr, 

el pago clel impuesto a la saLjda

d.e divisas y aranceles arjuaneros, la.s'importaciones efectuadas a favor

de contribuyentes que han'sufritfo una afectación económica directa

como consecu'encia clel ,lesastre natural; si se le ca5r§ la clÍnica y reqüiere

importar esos equipos, esos equipos no paga.rán ni impuesto a 1á salida
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de dir¡j.sas ni tampoco paga.r ánloque tiene ql,ré,r., con toclos los aranceles

aduaneros. Se incrementa el perÍoclo de exención clel pago dél impuesto

d RICE esta'blecido hasta dicierribre del presente año, con uu clescueflto

,l,el cin.cuenta por ciento durante todo el año dos mil diecisiete. Se dispone:

la re,u,isi.ón clel ciento por ciento de intereses de multas y recargos

derivados de toda obligación tributaria y fiscal vencicla a la fecha de

vigencia de esta Ley. De igual forma se incluye el comprorniso establecido

por ia banca, puesto que cuanclo estuvimos en la provincia de Manabí y

cuand.o hemos recibido a otros actores de distintas proviucias, nos han

dicho que Ia banca no cumple el compromiso que ellos mismos se

autoestablecieron, que se estabLe-zca un diferimiento cle noventa dÍas de

los créc1.itos otorgados por las. instituciones del sistema financiero' se

incltr,v*e esto, en La Ley como fue pedido de mlttt-1tes 
i:*t:" 

O:" t"

presentaron o con quieneS pudimos conversat:1'" Comillin' Lo rnismo'

establecemos con claridad, Qlle se fomentará la concesión de créditc¡

desiirra.ncLo recllrsos de manera especial e inversiones procl'uctivas'

cbnstrucción, vivieirda, microcrédito o educación, esto se hará a través

de1 Sisterrra Financier.o Nacional de personas naturales 5' jurídicas de

clichas zonas. Básicamelte 1o que buscamos es inyectar recursos al

sistema financiero para que, a Su vez, sobre todo el sistema cooperativo

s en líneas preferentes y aten'Cer las'pueda 
corrcentrar sus créditol

necesidades de las zonas afectadas. Esto también se incluye err el inforrne

para segundo debate. se acoge el plantearniento que aquí nos realizaron

varíos col.cgas asambleístas y se establece un régimen laboral

excepcional, se establece en caso de nuevas inversiones y para acoger

hacia los incentivos, los empleadores cleberán cÓntratar de manera

-; ^:-^^ ni.n nianpriorltarta er mrniriio del setenta y cinco p6r ciento de la mano de cbra no

calj.ficarla'{e las zonas afectarlás, en donde quiera que se realicen tareas
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cle reconstrucción. De igual forma, se estabLece q'üe cuanclo se reinician

en las activid,ad.es productivas, también se tiétre que reincorporar 'a' los

trabajadores, si se q,-riere disfrutar cle los beneficios qlre están plant'eados

en esra Ley. Y se modifica- el inciso final del artÍculo cincuenta ¡r ocho, por

el cr-lal si se concLuían los clos años de corrtratos ocasionales en el servicio

público, puedan extencierse hasta por clos años adicionales' De igual

fonna, se estabiece que 1as empresas con dcrnicjlio triLruta.rio en zonas

afectacias, una \rez que estén en cond'iciones 'Je 
reiniciar sus actívidades'

Lendrárr la obligación de reirrtegrar', se efectuará dentro del plazo de

treinta t1ías esta- rein.tegracién, contados .apartít de la reiniciación cle su's

actividades ¡r s;i el extrabajaclor no acude, cesará la obligación de reintegro

por parre ce los empleadores. se establ.ece como incentivos clararnente 1o

que estaba planteado en el primer debate, respecto de.la postergación de

las fechas cle pago, de las obiigaci.ones con el IESd, el BIESS 1o nrisrnc de

los préstamos quirografarios, la obligación de que se pueda cofnpensar

con ias gararrtías y lcs préstamos hipotecarios están aseguracics, por lcl

tanto, si alguien perrlió sl.i viüencla, tiene el derectlo a que se pueda

reparar esa vir¡ienCa con'el seguro que está contrataclo y así lo hernos

verificaclc¡ en la conlisión. se'plantean rtisposicione,s retot'matorias: la

1lna, básicarnente, tiene que ver con la transpárencia que ngs perrnita

tlácer efCctjva la contri.btlción que está en ei artículo cinco. Se reaiiza una

rr:forma.to ria para aclarar siempre en el Cócligo Tributario, Cuándo sé

suspenden los plazos y términ-os, cuándo 
"'" 

pr""t"tan causa's de frierza

mayor o ca.so'forfirito, similar a la ,Cisposición que existe en el Códign

Civil. Y, luego, se realizan refcrmatórias para lograr flrayor Lransprarencia

y que se permíta cobrar la contrj.bución número cinco. La infcrrmación

de losque con¿¡ll¡r1ya a 'identificar la propiedad y las operaciones

resicientes en el ficuaclor con tercerc,s trbicados en. paraísos fiscales, así
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".orrro 
las prácticas de planificación fiscal agresiva, no estalán sujetas a

la reserva esta-blecida en el artículo ciento tlno, tampoco tendrá eI

carácter de reservada la informaciÓn. reiacionada con los asesores'

promotores, di.senaclores y con.sultores cle estas prácticas' De igual forma',

se moclifica el artículo ciento d.os, para que 1os aurlitores externos v 1os

p::cmotores, asesores, consultores y estudios jurídicos están obligados a

reportar actividades sobre la creación, uso y propiedad' de sociedades

ubicadas en paraísos fisca.les. Nada tiene qLle ver corl 1o planteado en el'

artículo ciento setenta y nueve y otros del Có<ligo Orgánico Integral Penal,

porque aqui estarnos habla

obliga.do a encubrir delitos. llespecto de las disposiciones generales,

básicanrente 1o qug, se hace es qtre n.o se consideran estr:s recursos para

ei cá]cu.lo de los recllrsos que se tienen que trasladar a los GAD, los GAD

de las zonas afectaclas dictarán ord.enanzas que permitirán la rendición

c1e intereses e incluso cuando se grava, cuand'o el objeto inrponible sobre

el cual se grava y haya sufriclo una afectación total o parcial, quedarán

áxentos del pago clel impgesto pred.ial, por ejemplo, eso tiene que

regularse a través de orden anza. En Las transi'LoriaS, básicamente 1o que

sé ha.ce para evitar el incremento de los precios cle los cc¡mbustibles y el

gas licuado cle petróleo, se incluye que la enti'lad encargada de la fijación

rJe precios de los rnismos, realizarálos ájustes necesarios en Ia cadena

de c«:mer cialización, para lo cual se emitirá Ia norrnativa corréspÓndiente'

De. tal forur¡a que el' lncremento es temporal, ,r.."S,rio por esta

everrtrraliCad que el país ha sufrido, no afectará a quienes consulnimos

combustible y, por ejemplo, utllizannos ei corhbtrstible to'los los Cías para

movilizarnos, Son básicame.rrte las observaciones que la Coinisión ha

recogiclg. como ustedes po<lrán ver, aquí están presentadas' las

propuest c qüe se han añacliclo iuego del primer debate y para aclat'ar,

Pdgina 27 de 748



NMPÚNLICA D,E,IL, E0[$A$CIR

MM
Acta 387

simplemente para aclarar aquí versiones que se harr 
ltablecido,, 

no se

dice ni nunca'se plariteó, jamás se planteó que se pueda' cculJar, que se

l&fr, Por ejemPlo' en laspueda expropiar'Ias casas que las personas teng

playas o las casas qr.re ptreclar:. tener eñ otros cantones" Aqgí 1o que se

di3o, pero en otra Ley y quien está enteratLo del debate pariarnentario,

sabe q'Lle no se puede incluir las ot¡serva.ciones de uua Le¡' srr o[ra, que

para evitar que haya descuiclo de quienes tienen a vecejs casas aquí y en

otro laclo, se puecla establ.ecer mecanisrrros de colaboraciÓn entre los

nr.un.;.cipios, para el cobro de obligaciones tributarias... -------

I/A sEÑoRA PREISIDEIVTA. Tiene un minuto, Asantbleísta.

EL ASApIBLEÍSTA I{ERNÁNDEZ ENRÍQLIEZ VIRGILIO. ..'pago cle

sen¡icios y otras cle esta rrattlra\éza' De tal manera qüe todas esas

ve,rsiones son absoiutamente falsas e infi,rndadas. Quiéro aclarar esto,

simplemente para que no exista confusión en esto y tlstedes pueden ver,

aquí están los temas que han sido debatid:s, que han sido'planteados,

aqli'eilos qLle nos presentaron'plopuesta.s coiicretas y no aquellos que con

rétórica d.icen que quieren colaborar con las zonas afectadas, pero no han

presentado y me ratifico en 1o qtre clde en el primer clebate, no han

presentado nl una sola propuesta, les farece ma1 todo, les parece mal la

contribución. que el país hace a través del IVA, sabienCo que eso afect-a

de rnanera distinta a las personas en distj.nta ccnrJición, pero tam-poco
.--

estátr cle acue¡áo con la contribución Sobre La reniuneración, del

patrimonio, cle la.s utilidades o gravar a los paraísos fiscaies ni una sola

propuesta concreta, pura fetórica, pero en el fbndo se desentierlden, hay

una total insensibiliclad' de los problemas que no son de lVianabí' de

Esrreraldás'1r las zorras afectadas, sirto qr-re tieiren que sei asumiclos
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col1lo problernas rj.e Estado y como problemas de todo eL país' Muchas

gracias, señora Presidenta. -----------:-----:--r--------'-----'-------

ponente. Antes de da.r

trescientos ochenta. Y

LA SFIÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asa4nbleísta

inicio a este d.ebate vanros a suspender la sesión

siete.

LA SEñORA SECRETARIA" Tomaclo nota, señcra PresidenLa, se suspende

LA. SEÑORA PRESIDENTA SUSPENDE LA SESIÓN CUANDO SON LAS

LA SEñORA PRESIDENTA. Verifique el quorum para reinst-ala-r la sesión,

señora Secretaria. -------'

LA SEñORA SECRETARIA. Señores asambleístas, sírva-nse regist'rar su

asistencia en s'.r cuml electrónica, de existir alguna novedacl, por thvor,

inforrnar a esta secretaría. Gracias. ciento veintiséis ¿,-sambleístas

presentes en la sala, señora F'resiclenta. sí tenemos quorum.

LA SEÑORA PRESIDENTA REINSTALA LA SESIÓN CLIANDO StfN LA.S

NUEVE I{ORAS CUARENTA Y SIETE MINUTOS

LA SEñOI1A PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Vamos a iniciar

con el debate correspondiente, tiene la palabra asambleísta Carlos

EL ASAMBLEÍSTA BERGIvIANN REYNA CARLOS. G.racias, señora
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Presitlenta.. compañeros asarnbleístas: Durante más de estos tres arlos

ctrue hemos tenicto el honor 31 la sr-rerte de representar a nuestra provincia

aqr-:Í 9¡r el Pieno de la Asarnblea Nacional, 1o Lremos fiecho en ei rnarco

del respeto, permanerrtemente hacia los ciento treinta y siete legi.sla.dores

que conforman esta Asarnblea }Iacional, Eso es en función a nuestra

form-ación familiar y a nuestt"a permanente '¿ocación de respeto a tcldos

los seres humanos. Pero asimismo, cuando a.sumimos et reto d-e ser parte

dei cAL a [ravés de la vocalía, le agrade cí a cada uno de nuestros

conrpañeros que d.epc,sitarcrrr la c:onftanza en nosotros, tarrto a nuestros

rañeros asalnbleistas decompañeros de bancada colno a rluestros cromp

los r,sectores d.e oposición, QUe en un gesto cle generosidad r:onfiaron

tarnhién en Carlos Bergmann; clq.igUal manel'a a aquellc'rs que no votaron"

también les expresé nuestro compromiso de trabajo desde Ia Asamblea

I.lacioriai. .Asimismc,i en mis anteriores intervenciones, ponderé esa

actitucl soiidaria clel pueblo ecuatoriano y agradeci a cada' uno de

vosotl.os habernos apoyado'en éstos momentos dificiles para mi proviricia

de Manabí, ccrmo al resto de zonas afectadas. Con la misma naturalidaci

que tenemos los manabitas, 11é sencillez, pero de frontalidad, qirier:o

debil.les, compañeros a.sambleístas y pueblo ecuatoriano, que este

a del Gobier"no' NosotrosProyecto de LeSr no se trata'ni a favor ni eri contri

klemos expresado que este es lin momento clifícil qr-re está pasando el

particrtlarpUeblO eCUatO-rianO, de maftera partlclflaf l.as zonas alccLau;l§' r-trr t.DL"

*r.rrrpr. hemos hablado cle la uuiclad, por eso siempre henros agratlecido

ese gesto soli,lario ctel pueblo 'ecuaioriarto y de la ayuda intertracional'

Pero a.srrnisnio, como map-ifesté, con la frontaiida'd que nos riaracteriza á

ios manabitas, hombres-'mujeres, debc, expf'esar tarnbién'aqtrí en este

Pleno rie la Asamblea 5r a1 pu.eblo ecuatoriano' iVlucho se ha dicho que no

se apclya eI Proyecto porque no Se qu,ie're crear rrn fideicorniso, yo 1es digo

J.AS zonas af'ecta.das. Por eso,
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con todo el respeto para tocJ.os ustedes, cuando en el afio mil n'.¡vecientos

novehta'y sieté se creó la Ley veintiséis, QU€ justanrente era para financiar

una obra comq fge el Malecdrr dos mil, por qué ahi n-o pidieron ¡: rrrism6,

qu.e se cree un fideicomiso ell beneficio. Pr¡eblo ecuatoriano, saben

cuántos

millones de clólares, por 1o tanto, no hay que tener un doble discurso' hay

que ser cohererrte con la responsábilidad que vive hoy día el pa,ís. Por eso,

reir-ero el llamacl o alaunidad, a la'.inidad en función de que los sectores

devasta,Jos tengan la oportunidacl cle reactivarse y cte poder reconstruir

sus ciud

que esta Ley, esta Ley corno ha sido siernpre en estos fenómeuos en todo

el mrrndo, se han c:reado Leyes juslamente, para dar e1 prírner inl'pulso

reactivación v la reconstrucción. Si bien es cierto yaque necesita la rea.ctivación y la reconstruccron. §1 Dlen es cl

lograrnos el primer clbjetivo qr-le era salva.r vidas, se han'rescatad<r

centenas de vidas humanas, se hau podido Lambién priotizar a los más

de cinco rnil hericlos én toclo el territorio ecuatoriairo. Ahora viene el

,rror¡¡.rrto de reactivar la economía y de'reconstruir las zonas afectadas'

ya el señ.or piesidenre de nuestra Comisión detalló los beneficios y quiero

nefir'ios son oa r'as af'ectadas tJel pais'recatrcar, los .beneficios son pa.ra todas las zot

llá'rrrese esta provincia de Manabí, provincia cle Esnreraldas, provir:'cia de

saÍrto Domingo, provincia cle sa¡ta Elena, provincia de [,os RÍos y otras

zorLas rnás que pr-redan haber sido afectadas, el beneficio es para todas

la.s provincia.s y las zonas afectadas. Desde luego, los incentivos tienen

a teniclo tod'a esta zona'que ser en función del gradc de afectación que h

ñrra aer r.tr¡rñs, f coherentes con nuestraen eso tenemo§ que ser claros, tenemos que ser

forrna de Ser y actuar. For eso, señor Presidente y compañeros

legisladores, quiero proponer algunas alterhativas en este Proyecto'de

Ley. Insertar Lln párratb en el artículo trece, ref'erente al sistema
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financiero,queperrniteexparrrlirelbeneficio,,h.emosclaramente
expresado que e[ Gobierno Naciona], a través de la banca publica

inyectará recursos económicos para que ia banca pública actúe cofno

rs casos coroc\ banca debanca de primer piso en alguncls casos y en otrc

segundo piso, entregándole recursos al Sisterna Financierc Nacional, ahi

sí,'r,:6¡116 1o establece el CÓdigo Monetario )' Fin.anciero, 'Jireccionando

hacia ciertos segm.entos cle la producciórr para reactivar dicha actividacl.

Por eso nosotros queremos que se incorpore un párrafo que diga: "Se

establecerán polÍr;i"u. prrfrlicas Cestinaclas a itlcentiva'r el crédito para

vi'rienda-y-pa+

utbanas ), rurales, pescadores artesanales, pequeño y mediano

comerciante que trayan sido afqciarjos. por el terremoto". También quiero,

señor Presidente, que se precise en el artículo catorce, 
-t""l":to 

a ia

prioriza.ción para todas las zonas afecta-clas, 1o que manifesté hace un

momento, es <lt-.cir, las pro'rincias de Matrabí, Esrneraldas; Santo
--- - 1-::-^ --Doraingo y todas las otras zonas afectadas, una precisión qu-e quede bien

en el artícul<.¡ catorce. De igual manera, querémos nosotros 
'también

incorpora-r conlo parte de los inceritir¡os que se agregtre el siguiente

artícr-rio: J,Todos los beneficíos trilcu.rarios establecidos en la Ley Argán.ica

delncentivos:par'álasasociaci.onespublicas-privadasylainver:sión
:

extran-iera, Se aplicará Para promover la inv'ersión naciónal y extrarrjera

en' Proyectos rle reconstrucción, de infraestructura tr¡rística en la

provi.ncia de Nlanabí en el cantón l/luisne y las otras zonas a.f'ectadas que

se definan'mediairte <lecreto". Creo que esto es ser coherente, uno cle los

sectores más afectados es el sector turístico, por esc) quereÉ^ros anipliar

ial comr-¡ reza eL1 la'l,ey de ia fJianzahlblica-Privada, es decir, hasta diez
a)

años para e1 secto¡ turístico, QUe se ampLíe este beneficio' De igual

,"".r.r'u., queremos incoi'porar en una dispgsición general,la Disposición
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Qr=rint4, .que. clarifique: "Los gobiernos a¡¡tónomos deScentralizados

municipales, iniciarán de manera. inm.ecliata. los proceclimientos

corre.sponctÍerltes para la regularízación rCe asenlantientos hu¡nanos y de

interés s.ocial eo. el suelo urhano y cle expansión er:. ias cil'cunscripciones

afectaclas prtr el terremoto, tle acuerdo n l.o estable«:iclo en el Código

Or,gáni.co de CtrganizactónT'erritofial, Autonomía y Desr:entr€-li.za;cíorr", eS

decir, también esto aplica paf'a toclas 1as zonas afect'arJas' Si un

mr-rnir:ipio creyere conveniente deterrninar alguna remisión, ccn esta Ley

pUeclu: estar incorporad<¡ y permiticio esta norma. L?eitero, colnparieros

asarnbleístas, este es el mornento dificil que pasa IaFAt-rla ecrratoriana y

habho en nornbre de mi provincia Manabíy con todo respeto para el resto

de zanas afectacias, este eS urr a-cto sotriclario, los ma'nabitas, con todo

respeto,.n.c queremos que nos regalen tlada, lece-sitamos Son las

1:errarniente"s.necesarias para inyectar ese primer incentivo que es la

reactrvaclon y ra reconstrucción cle las zaÍ'Las afectadas. ¡Viva Manabí!,

¡Viva la patria! ----

LA SEñORA PRESIDENTA. 
'Gracias, 

Asarnbleísta. Tiene la palabra,

asanrhleísta Oswaldo Larriv'¿. -'--'-- -----'----"-------------

EL ASAMBLEÍSTA LARRIVA ALVARADO OSWALDO. Gracias, señora

Preside:tta. Realmente voy a Ser más corto de 1o que suelo ser en mis

intervenciones, por fespeto a ios asarnbleístas ctrue clesean, Con toda

razón, intervenir'en este rlebate. SoJ.amente para ratificarme en el tema

Ce que no eS conveniente eJ. alrm.ento del IVA del dcce al catorce por

ciento, porciue el IVA, pues, corno he señalado en varias ccasiones es un

irnpuesto injusto. Yó solia cliferenciar los impue§tos entre directos e

ind.irectc¡.s, pero. 
Ia 

que hay otr"a clasificación entre jtr:r:* e injustos,
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comparto que realmente el IVA es un impuesto injusto. Asitlrismo seíralo

y repitiendo que es un impuesto regresivo y esto va a afectar a toda la

población ecuatoriana, a toclos los ecuatorianos y se ha manifestado en

algunas ocasiones que no he.mos señalado las alternativas para sustituir

esturs ingresos que por-lrían aumentar con el incremento del iVA del dcce

al ca.torce por"ci.ento. Nosotros hemos propuesto el terna de pon.er nrr

techo en los 1r)nes

del ltrstr¡,co, pero asimismo no ha habiclo ningún eco, la única que se hizo

eco en una sesión anteri.or fue la candid ata a la Presidencia de la

Repriblica, cloíra Lourdes T'ibán, pero creo que hacía' parte de su carnpaña

electorai, entonces realmente ya no cabe este apoyo de doña Lourdes'

pero i.nsisto en esta posibilirJad, pero si no hay apoyo- asimismo respeto,

así no se me respete rnis opiniones, yo respeto las o:t"t:"": O: t:- colegas

asambleÍstas. Otra. posi.bilidacl sería de l,rgrat' disminuir todos estos

recllrsos acumulados por los zares del petróleo, por los funcionarlios de

la Fiscalía o el señor Fiscal y tambi.én podríalnos husmear y esto si es

'ema de 1á investigación'que el colega Fausto Cayambe, qlle está en este t

que seriala pues q'.re h.ay urr desvío cie treinta nril millones de dóiares, él

sabrá de clóncle obtuvo esta información, lamentablemente algunos

asanrbleÍstas no tener¡os'acceso a estas informaciones, pero si 1o tienen,

en buena hora, asirnismo que Se investigue no soiamente eir los papeles

Ce Panarná o cte otros paraísos fiscr,tles, sino tarnbién pues los paraísos

en los valles de la ciuclad de Quito, en samborondón o en los grandes

depártamentcs de la calle Repúbiica c1e El Salvad.r. Tocto esto se podría

hacer sin a.fectar a los ciudadanos, a los ecuatorianos que con el aumento

«Lel IVA reaimerrte van a tener un <iuro golpe en estos meses y en 10s

próximos años,'Estóy com¡:letar¡-ente de acuerd-o e1 los impuestos al

tema patrimonial, cle acuercio en el rcÁa., asimisrno, de las utíli<iades,
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estgy de aquerdo y si es que se poclrÍa señalar otras situaeir¡nes, eomo los

incentivos que plantea el colega Carlos Bergmann, qLle rlo necesita decir

q1le es rrn cal:allero aqu! en.la A.saml¡lea, todos le conoce*g. y sabemos

cle su proceder, é1 señala qqe es po,: una cuestión famiiiar, una cuestión

familiar, pero también es una cuestión ya de vida y Carlos 1o ha

demostra.do en muchas ocasiones ese respeto que tiene por los colegas

asambleístas y en muchas ocasiones le hemos devuelto, como

devoivemos a todos los asambleístas ese respeto, esa consid,erar;iórr sea

de tal o cual bancada. El qr-le más gana, tnás debe aportar,

eviclerrternenLe, tiene que aportar n:ás. Y, termino, señora Presidenta,

señalando que también fui profesor de Economía y una. de las primeras

lecciones, como rnanifestó algr¿n político en estos últirnos días, que ha

sio.o profesor de Patricio Rivera, no podría aseverar eso, pero le dijo que

cuando fue profesor ei economista que hago mención, de Patricio Rivera,

le dijc, que el IVA es un impuesto regresivo, es un impuesto injustc y que

no se clebe buscar una salid.a'para 
"orr".p1,'rir 

más ,"""tb", por más

justificativo que tengamos, QU€ es un iustificado evidente y que todos

sornos solid.arios con- 1o que están pasando las prrcvincias de Manabí,

Esrnei'aldas, Santo Domingo y en parte la pr:ovincia de I-os Ríos' Eso,

señora Presi<lenta, para ctejar constancia realmente de mi posición con

respecto ai Proyecto'de Ley que se va. a vcitar ei día de hcty. I\hichas

f.A SEñOIiA PRESIDENT'A. Gracias, Asambleísta. Tiene la palahra,

asamlrleísta VethoWen Chica.'-------- ---'----'------- --------

EL ASAMBLBÍSTA CHICA ARÉvALo vEI'HowEN. Señora Presiclenta,

corr srl venia. Por interno he rea.lizado algunas observaciones a este
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Proyecto cle Ley, prá.cticament-e de si.ntaxis, de forma en la reda-cción,

prartic'ularmente al. artícuIo Llno, cltatro, cinco y seis, espero Sea

consicterad.o, señor.Presidente dP la Comisión. En razÓn de la nueva

redaccirin y de.ics beneficios que ha planteadQ el asanrbLeísta car{os

Bergma.rrn, práctica.mente en todas las zonas gravemerlte afectadas por

ei ter.remoto ocurri,Jo el dieciséis de abril del dos mil Cie«:iséis, sugiero

que en el artículo uno cle este Proyecto cle Ley se agregue o rece lc¡

siguiente, que es el obieto, reitero rJe esta Ley: "Artículo uno' La presente

Ley tiene por objeto la reca-udaci.ón de contribuci.ones soliclarias con el

prquósito de-permitir Ia construcción 'y. reconstrucción de 7a

infraestructura pública y privada, asi cclmo la reactivaciórr productiva,

que cofirprenderá., entre otros Objetivos, la irnplementación de políticas

publicas, -señor Presidente de la Comision, primerafrlef)'te- planes'

programas, accicrtes e incentivos para enfren.tar ia.s consecuencias del

terlrernoto ocr.rrridó el rjieciséis de a.l¡ril del dos mil dieciséi.s". Pero aparte

de ello, señor Presid.ente de la Comisión, picio que se agregue "en tccias

las zonas gravemelte afectadas", estas palabras "en todas las zollas

graverrente afectadas" reÓoge reaimente 1o o,ue se está planteanCo o ha

pianteacto tarrbién el asarnbleísta Bergmann con relaci-ón a esas zorj.€tS'

De igrial fiIanera, creemos impor:tante qr:e después del artículo tres'

inciso segunclo se agregue el'siguiente inciso, senor Presidente de la

Comisión, te:<tuaknente: "Detterán fragar esta ccntribución en las

misrna.s condiciones señalad.as en este artículc, todas 1as personas

natgrales, nacionales o extranjeras que' completaren una permaflencia

de más cle cíento ochenta dÍas calen.clario, consecrrtivos o no en los

últimos doce i¡eses o durante eL presente ejercicio frscal, qlle presenten

:b*.¡o .-.o"J.quier moclalidacl contracf-ual sus servicios Iícitbs y personales,

aunque el pago cJ.e los mismos se realice füera clel pais ' Esto con relación
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a las personas que están laborando en empresa.s extranjeras, inclusive

en nuestra Aritazonía o en cualquier parte del país, para que también

contribuyafl' con 1o que estamos 'contribuyen'Jo todo e1 pueblo

ecuatoriano y todos los trabajadores, para ser equitati'¿os y justos con

toCas las personas que, de una tl otra maflera, se dedica-n a actividad

prodgctiva J, están ga¡ando, gracias a esa actividad productiva asenta'da

aqui en el Ecua<lor. De ia misrrra manera, solicito que se agreguen dos

disposiciones transitorias, aqui hay una preocupación y hay una

preocllpaciÓn de determinaclo s economistas o rtodoxo s q ue, e-iectivarnente

regresan a la conceptualización y cle hecho, así 1o tendrán que hacer, c{ue

el I'vA realmente es un impuesto regresivo Y qrre es un impuestr: injusto'

Fara que no le quepa la menor dl.rda absolutamente a ningún

ecuatoriano, nosotros estarnos impulsando en el pais el dinero

electrónico, el dinero electrónico que tiené beneficios para la ciudad ania,

como por qjempio la compra y venta ágíly segura, como por ejemplo más

seguridad porque evita llerrar el clinero en efectir¡o, e1 canje inmedia'to de

lecesitár dinero en efectivo, tiene nlayor cobertura naci6na1, reriuce los

crjstos operativos cle las empresas, el envío' de' dinbro a- familiares,

proveectores, clerrtes sin tener que traslaclarse, ego 10 hace más t:fectivo'

más real, ta-mbién existe el pago de impuestos, se puede hacer pago de

impr-restos V servicios básicos de mallera autor¡ática y segilra' Per<¡

también aparte de benetlciar a la ciudad anía, beneficia el manejo c1e ia

eccnomía naciOnal, mayor velociclad dei clinero, ei dinero no sale rJel

sisterna fornral de la economía, existe mayor control, evita los costos por

traer remesas a la econ ornia, me-iora el control cle lavado de activos y

actividacles rlícita.s y los famosos Panamá Papers, etcétera' etcét'era'

;.
menor evaslon tributaria, tenemos una herramienta qure brinda una

transacción a toda la población; es decir, que el dinero electrónico es lJna
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gran ventaja para los ecuatorianos .y para la politica ecr:¡nómica clei

Estado ecuatoriano. Por eso estoy pidiendo -q+- §e -4gle$le una

disposición transitoria en La que se manterrga el pago '-1e1 irnpuesto al

valor agregacto para todos lcs ecuatorianos, absolutamente todos lois

er;uatorianos, si utilizamos cliuero eiectrónico, moneda electrónica el pago

de diez puntos aI impu,esto al va-lor agregadr:;-ni-r:n soJo punto¡nás nj un

solo puntc\ mellos. Las personas, !.os ecuatorianos, clu,e quieran contribuir

con la masa irron.etaria y el flujo cle la masa monetaria' en el EcuaCor' si

tttílizan d.iner«r elect-rónico pa.garán cliez puntos porcentuales clel IVA en

cacÍa una cle sus tl.ansacciones y de esa manera solicitc'' que se agre8íLre

urra disposición tra.nsitoria de Ia siguiente rnanera: "Por el 1:lazo maxlmo

de doc:e meses contados a partir,lel siguiente lrres de la ¡:ublicación de la

presente Ley, se dispone la devolución o colllrpeñ.sación de; dos puntos

po'centuales aclicionáles áel IVA pagarJ o por: las trarrsacciolles rei:a-lizatl'as

con rjinero electrór-rico prevl.stas en e1 literal aJ del artículo innumerado,

agregació a continuación del artículo setenta y clos de la Ley Otgánica de

clel IVARégimen Tributario Interno".' Señot'es, diez puntos porcentuales

se paga en toda tranáacción dentro del Estad.o ecuatoriano si utilizamos

,iinero electrónico. Aparte cl.e ello, tarnbién solicito que se agregue un

inciso que: lll,a Jurrta de Política y Regulación Monetaria y Financiera,

mediarrte noirna cle carácier general sobre .ia trase de inforrne clel impacto

iisca.i establer:ido por el eáte réc:tor de las finanzas publicas, podrá

dispcner que la vigencia ile esta <ievolurción o conlpensacií:n adj'cional
.:

concir.ya antes cle cumptido el plazo rle Los doce meses"' Aclr:má's de ello'

sclrcito qué se agregue una i"r""ro. clidposición transitoria, d'o¡de: ".p1

plazo ñraxrno oe clcce meses contaclos a partir del sigrriente mes tle la

publica.ción. tle la presente Ley, el Banco (lentral del Ecuacior pocÍrá

prorieer a tí.tulo grati-rito o sr.rl¡sidiar a 1as enticlades riel sisterna financiero
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naciorral Ia implementación de sil;tema cle banca móvil de servicicls

suplementa.rios de ilatos no estructurados o cualquiei otro rnecartismo'

de interconexióir i:on la plataforma de .linero electrónico: del'Banco

Centr6l del Ecuarlor, conforme ios iírnifes y coridiciones que s.e establezca.

mediante regulación de la .Junta. de Politica y Regulación Monetaria y

lrinanciera. para este fin duranLe elplazo cleterrrrinaclo en esta transitoria'

eI Ba¡co Celtratr clel Ecuador no es[ará sujeto a [os lírnites y l:estricciorles

r.:stablecidc¡s en e1 Cófligo Orgánico y Monetario y F-inanciero"' Est'¡ un

pocoprtfácomp1ementar1oquey:aSehamanifeStacto.

LA SEÑORA PRESIDITNTA. (In n:inuto, Asambleísta'

. -:.EL,'ASA,MBI,E:ÍSTA CHICA ARÉVAI,O' VETLIOWEI{. Señora Presicienta,

señores asr¡mbieístas: Somos.el misirro país y el rni.smo pueblo, de lcs

shuar; de lrrs achuar, de los siona, Ce los Secoya, cle lo's wao, de los

waorani, c1e los kichwas de Ia Sie ra, db los kichwas de la Amazonía, de

nuestrcrs Lréroes. de nuestrr¡s mártire.s y todos junlos vamos a salir

aclelance por la" senda correcta del beneficio social, dei beneficio colectivo,

rlel in.terés general y bajo esa perspectiva segr-:,i.remos r:onstnryendo L'eves

que el pueblo requiere; pero que requiert:n las mayc¡rías en este pais" no

,1rls sef,rores de los Panarná papers, no los sefiore.s de los dineros'en

para.Ísos fiscales que perjlrdican al erario naciorial sin decLarar sus

impuestos en el Ecu.ador. Cort ellos no estátr. ni estaremos rri nullca

Vamo§ a pensar d'efencler aquellas tesis macabras dei robo y del atraco a

ios forrdos c1el erario nacional, deL dinero de todos los ecuatorianos'

vauros a trabajar y seguir trabajanclo por una reconstrucción cl-re hoy

merece la unid.acl de todo'el pueblo ecüatori.ano y juntos vamo§ a lograr'
^---ii-^^..:^^

porque juntós, .solo.iuntos podremos hácer co§as extraorrjinarias, señora

Presjdenta,pueblodeiEcuac]or.Miicha.sgraciaS.---
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I,A SEÑORA PRESIDEN'IA. Gracias, Asambleísta. 'I'iene tra palabra,

EL ASAMELBÍSf'6 GUALAII JAPA MILTON. Iúuchísimas gracias,

Presidenta. Esta Ley qrre hoy estamos debatiendo no es otra Ley más de

las'tantas Leyes que 'ha aprobaclo esta Asamblea Nacional para

incrementa.r paquL etazos al pueblo ecuatori.ano. Esta Ley, señoras y

señores, que eleva del doce al catorie por ciento el IVA, con esto no

estam<¡s .incentivanclo a que las ecuatorianas y ecua,tori.anos puedan

consu:rnir procluctos que tengan IVA. Señoras y Seitot'es, al contrario de

elevar, si quieren incentivar a los ecuatorianos, pues esta Asaml''lea debÍa

bajar al diezpor,ciento eL IVA y ahí si §e podría equilibrar la econ om'ia'

pues ahora con esta economía que esta'mos atravesanCo 1as familias

écgatorio.nas ya no pued-en comprar de manera regular" Entonces'

reiterr-r, que esta eS una Ley que precisamente va a afectar al boLsillo de

los ecuatorianos. En el debate anterior en este Pleno se dijo que n'o ha

existid.o uná sola propuesta desde bl sector de la oposición, pues esta es

una mentira al país, ya que hice llegar mi propuesta por escrito al

Presiciente de Ia Cornisión, pero no ha sido recogida, lamentablemente no

ha siclo recogida y, sin emba.i'go, dicen que no hay propuestas. claro que

hay propuestas, ecuaiorianas y ecuatorianos, nosotros planteamos en la

propuesta que envié al Presidente de la comisión, la rrioratoria de Ia

deuda externa, ese eS ei camino, la moratoria por tres años, ahí

reciiperariamos dos mil quirrientos millones de dólares anuaies, siete mil
: sari'os de este Gobit:rnoquinientos en lcs tres afios. Los gastos lnn'ece

deben +,erminar, porque cle'esos gastos rto han dado ningún beireficic¡

para el'país. El cobro a los grandes evasores

ochocren.tos millones de dólares, ahí está la plata, señores' En meses
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atrás presenté un Proyecto de Resolución para desconoc,er la deuda con

la OXI, pero esta Asamblea nO dio paso, ahí tenemos alrededor cle mil

millones de dólares, pero sÍ me alegra que efl el debate anterior un

Asarnbleísta reconoció y rne Cio- la razón )' duo que es rtecesario qtie

analicemos la de'uda con la OXI. Córno eS aSí, cuando presento un

Proyecto de resolución' no dan paso simplemente porque es de la

oposición. Lamer:.tablemente así ha funcionado esta Asamblea. También,

señoras y señores, he planteado rebajar el sueldo de los grandes

funciolarios de ministerios, subsecretarías, Presiclente de la República,

la misrna Asamblea, poner un tope de tres mil dólares, creo que

podt'iamos sobrerrivir y esos reclrrsos servirían para 1a reconstrucción de

las provincias afectadas. También. agraclecer a 1os ecuatorianos y

ecqatorianas que.con su solidaridad cle rnanera inrnediata llegaron hacia

los lpgares afectados, pero tarnbién sí rechazal'que dentro ciei Comité de

Reconstrucción se hayá dejado afi-rera a la provincia cle Esrneraldas, como

provincia tenía que estar presenÉe, no sirnpiemente un can.tón, pórque la

provincia erntera, la mayor parte de la provincia también ha sido afectacla,

se,ñoras y señores. Pues hago un llarnado a que se incorpore a la provincia

de Esrneraldas y no simplemente autoridades, alcaldes, simplemente se

contenten con ,Jádirras, oon una mÍnima parte. Se ve córrro el Gobierno

Nacional está tan necesitado de recursos económicos para continuar el

clespilfarro, como 1o .h.a venido habiendo durante sus años de Gobierno,

cuátrta cioble moral, cuánto cloble ciiscurso clel Gobierno Nacional,

por un lado dice apruebo una Ley para prevenir la salud de 1os

ecuatorianos 1r al paso, prolonga las ventas de las bebidas alcohÓlicas,

¿quién le entien.tle eso? Pues nadie le cree ahorita a este Gobieino. Es por
. , 1 1. 1 1 ,

eso que finalmertte a este Gobierno, ei má.s'corrr:pto de la. historia, le

queda pocos nrese's y en el dos mil diecisiete tendrá qüe ir a su casa y,
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fina.inrente, tencTráque responder pclr todos los atropellos a los derechos

humanos que hemos tenido que-sufrirJss-eeue-torianos. IvIuehÍsinaas

gracias, Presidenta. -----------------:''------, --. --:-"-=-:.--:----'-:-:-

LA SEÑORA PRESIDENT;\. Tiene la pal.abra, asanrbleísta Mary

Verduga.

LA ASAMBLIIÍSTA VERDUGA CEDEÑO MARY. M,y buenos días,

cogrpafieras, c6mpañeros, compañera Presidenta' Por favor, si me

ayu<lanconunvideoantesdeempezarmiintervención.

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO DE UN VIDEO PROYECTADO. ,,\I,AZ I: LA

desesperación era de verlos, de unirnos toclos porque y'a no habia luz,

esta-ba todo oscrtro. Yoz 2. Yo'cogí y me arrodiltré a pedirle a Dios qlte

tenga misericorclia. cle nosotros. Voz 3.Vi como una bomba que explotaba'

expiotaba.n paredes y una polvared.a horrorosa. Voz 4''{o llcrraba esa

noche... voz 5. Fue horr:ible, hcrrible, horrible, una no alcanzÓ

prácticamente ni a salir, queclamos atrapados, todo fue feo, fue horrible,
t 

uperaba eso' Voz' 6' Aquí nos sentimos{ue un momento qr-re nadie se. e z' b' Aqul nos s(

¡bien, tocla mi fam.ilia., rni esposa, mis hijos, ntis padres están por aquí, mi

cuñado, todos estamos aquí. Voz 7, A todos nos ha' afectadr¡, todos

clebémos esta.r unidos, porque todos somos un soft¡ Ecuador, todos Scmos

ecuatorianos, iro irnporta cle la provincia qüe searnos, pero todos Solllos

ecuatorianos, todos s.omos hijos de Dios'. Voz 8' Creo .qLre los

santr:domingueños Sornos solidarios, porque nos han demostrado

soliciariclaa y a¡ruda. Voz 9. Hemos perdid.o la casa y deseamos un techo

cloride vivir. Yoz tO, NosÓtros queremos terrer un techo para nuestra

--.-.:--.---- --------..------ -geitte". -"'-:----'------------
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LA' ASAI/IBLpÍSIA VERDUGA CnpBÑO MARY. Cornpañer:os: No

,--^ -1 --queremos repetir la histbria, queremos simplemente' aprender dé La

hiStoria, aprender d91o que'ha sr-rcedido. Escuchamos cada discunso,'que

en realidad a1 señor G,ualán Io varnos a hacer Ministro de Finanzas, para

ver si él priede sacar al país adelante, tanto que dice que este país ha sido

golpead.o. SÍ ha sido golpeado, pero por Ia naturaleza, señor Gualán, por

la rraturaleza, porque no quiero que el Estado ecuatoriarro deje de hacer

1o que ha hecho en educación. ea salud, en todo io que ha podido darnos,

en prociucción, pero no tenemos la culpa cle que la naturaleza también

nos cobre la hists+ia- Y psr eso hoy "^stamos 
¿rquÍ, para hablar de mi

provincia cle Santo Domingo, quiero aplaudir la Ley, por supuesto que sí,

todos vamos a Ser aportantes, Santo'Domingo también va a aportar en

su grail inayor:1a. Pero también decirle que santo Domingo no se puede

queclar lejos rle la Ley y récalcar que Solb es el Estado el que puede sacar

a.clelante a un pueblo después de un terremotc, nadie rn'ás, compañeros

y cofnpañeras, solo el Esta,Jo y eso 1o diceir ya los fenórnenos que han

sucedido en otros lugares, incluso'en nuestro inisrno Ecuador. Qniero

apiauáir ei hecho cle qub el ariículo uno ya recoja el alcance cle la Ley y

.hable clb Ia cr¡nstrucción y reconstnicción, de infraestructura y todos los

beneficios que nos puede Car esta Ley de Solidaridacl, pero ahí tenemos

que poner que sea para las zonas que han si'lo afectadas, creo qrre hay

que considerar.lo, compañero Virgilio lletndnitez, tr:das ias zonas

afectaclas ,hayque dejarlo en claro, porque de 1o contrario el momento d'e

la ejecución algunos sectores podernos querlar fuera' Sa'nto Domlngo es

un contribuyente solidario y no solamente es contribuyente soiidario, es

'ciidariaporqueho5'¿i6"'gánenSantnDcmingomuchasuna provlncla sl

personas, rná-s de cinco *il p"r".',nas que han venido de ,tras provincias.

Nosotros vivimos la.s' consecuencias del terrernoto, pefo las
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copsecrter:cias no solamente están en quienes ustecles pudieron ver en el

vi.d.eo, apetlas una muestra cle qu.i.er.res perdieron SLts casas, de quienes

inclus,c perd.ieron familia, perdieron vidas de sus familias' Esas

consecuencias ameril.an un t;:atarniento espeBial en esta Ley también. PQr

e-iemp.[o, en ei, artículo nller/e, debemos conternplar a todas ias zonas

at'ectadas, porque alli, como habla <ie desarroilo productivo, tampoco se

está considerando a las zonas afectaclas, solamente h.abla-mos desde

Marrabi, dr: IVluisne y nos olvlrJarnos de 1as olra.s zonas afectadas. En el

artículo trece, tle igual lnanerpr debe darse la oportunidad a todas las

zotrLds, Borque esto implica tener recursos para inversión prod.Uctiva,

construcción «le vivienda y educación, microcrérjitos, compañeros, ai

pa.ís lo sacamos a.clelante.juntos, e1 pais necesita de nuestro apoyo, de

nuestro apoyo uniclo; férreo, En el a¡:tículo ca,torce, cuando hablamos de

la contra tacíónde rnano cte obra, esta tiene que ir también alií nruy cla.ro,

qLre sea en todas l-as zonas ¿rf'ectaclas; porqüe es fácil traer Senfe de otro

laclo y olvidar.gos de quienes e.stán allí. IDs más, Santb Do:mingc le puede

dar mano de obra a quienes hc\-y está.n y les están dando, desde luego, a

qtiienes hoy están rilbergacios en Santo Domingo' En el caso cle la

, Disposición Generai Quinta, que los gobiernos alrtónomos

descentralízad,os rnunicipales, tambiérr mediante ord'enanza, puedan

permitir o permitan la remisión. de ir:.tereses ]' multas; q.ue tambien sc:

'ccnsjdere a toclós los municipios de las zonas afectaclas. Es impoitanté

tarnbién y voy a insistir en eso, en que el Comité de Reconstrucción 1'

Reactivación Pr:odirctiva sean 'parte también Los'reprbsentantes de 1as

provlncras, to6as la.s provincias afectadas, en este caso Santo Domingo,

Esmeraldas, Santa Elena,'eso es importante considerar. Nosotros por

historia hemos sido solidarios, crrando hubo la sequía cie l\Íanabí, la

sequÍa de *j*, ¿a dónde vino la genLe? A Sarrto Dorningo,.oot eso sornos
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una proyincia multicultural, hay mucha gente de mtrchas provincias y de

países tamhién, eso es 1o que hace nuestra idehtidad y eso'es 1o que va a

permi.tir que esta lucha por salir adelante sea con la'unión de todos. Las

personas albergadas de Pedernales y Ce olras zonas de Manabí, incluso

EsmeraLdas, ven a Santo Domingo como una oportr-tnidad, algunos no se

regresarán y para ellos necesitamos generar pr:IÍtica pública l:arnbién. Po¡:

eso insistimos en que tenemos que estar en esta. Ley y seguiremos

insistieldo hasta ei final. Es impc',rtante que desde la Asamblea Nacional

tambj.én se traga seguimiento a que el1 la ejecuciÓn de la L"y, Ia

eonffaloría tiene que informarncs cacl.a año, esté allí, pero nosotros corno

asarnbleístas tamt¡ién tenemos que hacer control socia.l y estar alli

presentes para poder mirar que Ios, beneficios Ileguen a todos los

sectores. compañeros, hay que unirse, no para estar j:r",to", sino para

hacer1ascosa§juntosySacarade1anteanuestropaís.

LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asambleista.

LA ASAMBLEÍS'IA' VERDUGA CEDEÑO MARY. Los fenómenos

,naturales nadie 1os convoca, pero sÍ podemos Ser víctirnas cle ellos,

:gra.clas a que no tomarnos las medidas suficientes, 1o que pasó en

Alluriq'rrín, que aquí 1o rnostramos en el video y qu.e probabiemenle no

sea parte del terremoto, sin embal'go, creo que sí y 1o ciicen los estudios

que luego del terrerrroto de siete'punto ocho en la lofla rJe Manabí, hubo

uno de cuatro punto nueve en Santo Domingo. Por escr también Somos

parte de este momento crítico, ta.mbién tenerncrs emergencia, tarnbién

debemos estar en esta Ley cie Soli,laridad, porque Santo Domingo en su

mayoría va a- ser solidaria a través de la Ley', es soli.<laria recibiend.o a la

gente, pero necesita que también el Estado, como tal,. sea solidario con
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I,A SEÑORA PRESIDENTA. Gracia.s, Asan:bleísta. Trene la palabra,

asamblei.sta'Miguel Moreta. -:"--"-----:------::--:-----'----:-------*r--

EL ASAMBLIIÍSTA I\,{ORETA PANCHEZ LiIIGIJEL, SCñOTA PTCSiC1CNtA,

colegas asar4bleÍstas: He dicho en ocasiones anteri.ores que no se puede

habj.ar cle solidari«lacl con exclusión. Le ruego, para entrar en contexto,

por favor, autorice que tecnología exhiba dos videos y lu':go una

presentación. Luego «1el primer video retom.aré la palabra, por favor'. En

este vid.eo, que es del ECU-91 1, se puede observar la hora clramática del

destrordarnierrto c]el río Da'rnas, Conde se llevó rrehÍculos, personas, casas,

enseres; prácticamente ese día fue una verdadera pesadilla n:.t::"nocer

este hecho cle fuentes oticiales, incluso en un afán de no visibiLiza.rnos,

hecho .que protestarnos y reclanramos, porclLre en el informe d'e la

Secretaría'de Gestión cle Riesgos, ia"" 
"orr"cuencias 

dél terremoto y del

clesborclarrrien to del río D¿rmas están prácticamente soslayadas; mientras

que efl el irrforme de secretaría de Riesgos se dice que hay doscientas

, clricnenra y sels edifibaciones destruidas, cuatrocietrtos ci.ncuenta y uno

' afectadas, ciento treinta y nueve por derrÓcar, setenta y siete

instituciones educativas habitaáas, en el informe d.e situacién deL

tos Tsáchilas se habla deGobierno de ia pro'irincia de Sa.nto Domingo de I

mil rreintiocho .¡iviendas afectad.as. 
'Entonces, es necésari-o qü" u'

consicl.ere que los efectos del terremoto se sintieron y vivieron y sufrreron

Cirectamente en. Sanr-o Domingo el dÍa dieciseis de abrit )' taml:ién su§

réplica.s. ya 1o Ci.io mi colega Asarrrbieísca, procir.rctó de esa rétr.>lica, incltrso

se generó el desbordarnienlc del río Danras. Le ruego el siguiente video y

tarnbién Ia presentación.' -'- - - - " -' --------"'- -----:-:-----
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TRANSCRTPCIÓiV DEL AUDIO DE UN VIDEO PROYEC'IADO.

"NLlevamenle fa n.at:ura\eza vuelve a golpear a una de las ciuclades

cei'canas a Santo Doming,c, 9§ta vez fue. la población d-e Alluriqu'in;

después de una fue.rtq lluvia caida en el. secto¡, el río Damas se desbordó,

llevándose todo 1o que tenía a sr-l paso. Voz fermelnirra: El río vino

demasiado rápido, lro nos d"io tierrrpo para na.da. Reportero: ¿Qué es 1o

que escucharon ustedes, estaban durnriendo a esa hora? Voz femenina:

Sí, estábamos durmiend.o, per'o cáYó un agliacerc fuerte y de ahí vino una

especie fle uir rayo chrrísimo y cle ahí bajó despacio la creciente, de ahí

vino,de golpe, fue a.rrasando corr todo, no l1os dio tienrpcr a naáa¡lás que

solo'á c6rrer, nada más. Otra rroz: Nos tocó ponerncrs en Ia tercaZ'a y alri -

arn.anecimos, ahorita estamos. comenzando a lirnpiar. R'eportero: Los

organisnros tle socorro acudieron de inmediato, encontrando en el lugar

una gran cántidad de destrozos que dejó el río, [rientras que varias

personas pet'dieron la vida y otras quedaron heridas. Otra voz: Se pudo

réscatar a un niño de tres años, lastimosamente existen tres personas

faliecidas: una niña fle año y medio, aproximadamente, así conto u.n

aclulto mayor de sexo masculino y una persona de cuarenta años de edad

de sexo masculino. Reportero: ¿Personas rJesaparecidas hasta el

momento? Otra vozi Hasta el momento, se6¡in 1L0S indican los

pobladores,' son tres personas que 'se errótrentra. desaparecídas.

Reportero: Muchos de los habitantes perdieron todo 1o que tenían, el rio

clestrozó casas y dejó la vía principal bloqr-reada; rriáquifi&s d.e sa-nto

Domingo realiza.ban ia lirnr:ieza,. de los escom.bros. Otra voz: Perclirnos

todo, nos queclamos sin nada, pero gracias u' bio*, 1o que es más la vida

salvamos, salimos todos bierr de mi farnili a, Ltay vecinos también que
.ll

fallecieron. Reportero: otro desastre natural al cumplirse diez días del

terremoto que clestruyó 1as poblaciones costeras. Intbrmó cl.esde Sa.nto
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EL ASA.NIglfÍSfe MORET.A PáNCHEZ MIGUEL,. Señqra Presidenta,

r:olegirs legisladores: Testimonir¡ de fuentes del Gobierno, clel ECU-91 1,

de un canal del Estado que rlarr cuenta de destrozos causados a propósito

dei clesbordarniento del río Damas y clei movimiento telúrico del dieciséis

de abril pasaclo. Por eso es rrecesario que se regrese a ver a Santo

Domingo, Qr-le esta Asamblea Naciona-l no Ie dé la espaida a Santr¡

Dorningo de los Tsáchilas , a La Concorclia, no ie clé la espalcla a sus

parrr.rq.uias rurales, a San Jacinto, Plan Fiioto, La ¡¡"illegas, Monterrej ] a

sus recintos corno Sa.n iMiguel de Guabal, por ejemplo, donde existen

rra.rias r:ásás'destruidas; ql-te ng le .dÉ,lr+ espalda a Ailurriquín, doncle sr-r.

gente este momento no tiene dónde vivir, es máS, cuando estaLran en

albergues sb toparon cofl una realiCad, que la mayorÍa c1e aLbergues que

se acostumbra a sr,ilizar er) Santo Domingo estabatr ocupaclos por

nuestros hertnanos manabitas y esn:era1,leños. Pero somos gente

sr¡li<1aria, noS hemos fraguario err la. solidaridad, hemos acogiclo a más de

i,einLe mil damnificados pro,Cucto del último terremoto. Históricamente

ren el iesenta. 
', 

seis, sesenta y siete, dimos acogida a miles de

ecuatorianos, parricr-rlarm.ente rnanak¡itas y lojanos en i.a época de la

sequía. Por eso es que en Santo Domingo, Ltna tierra multicultu.r'a,i y

cliversa, precisamente las asociacioues rle residentes rná.§ grandes son las

de colornbian<ls, lo¡anos y inanabitas. Entonces, 111e parece gue t?s

necesario, elf€ si se quiere habiar de' reconstruccion y reactir''aciÓn,

tarnbién se tornen en cuenta a los cl-arntr.il.caclos cie Santo Domingo cÍe los

Tsáchilas, a los'damriifica,los de Alitrriquiit. ¿Cuál es la rea.lidacl de

muchCrs de nuestrgs herrnán,rs? Nos qttedarnos sin caSa,'dicen; nos

qrle,:taÍtos $1fI trabajo; nos o,ued¿¡.mo.s sin ropa; mi hij6, mi hermano,
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murieron etr los desastres, pero aCemás tenemos deudas, cómo vamo§ a

irácer, no podemos en sesenta,'noventa días decir que ya l/arnos a

retornar el pago, ¿cle dónde vamos a. sacar el dinero? Y esa rrrisma

expresión 1o decían nuestros hermanos en La. Crespa, en Fiavio Alfaro,

en Chone, San IsirJro, en Pedernales cuando acuclimos con la ayuda

hgmanitaria.. Es deci.r, la gente quiere ayuda sincera. y sostenible y esta

Asamblea Nacional no puede decirnos que rlo se han hecho propuestas,

no pqede clecir meatiras fno puede rlar la espa.lda yáernos presentarlo

por escrito catorce propues+"as. Voy a referirme a alg.'-rnas de elias para

viabilizar 1a reconst-rucción. Dijirnos que la solidaridad tiene que mirar

primelo a. los más vulnerables, a los niños, disCapacitados y ancianos;

qLre se debería priorizar la reconstrucción de infraestructura educativa,

qlte deberíamos ponernos la meta de en nove+rte- días ten.erlas

habilitadas. Dijimos que el Estaclo se encargue de u.na pa.rte, que

kragamos una rninga, que'el Estaclo se encarglte, generalmen'"e el treiirta

por cielto de 1o público y el set'enta por ciento 1o'privado 1o hagan'los

propios clamnificados con la ayucla solicla.ria rle gente, gobiernos e

irrstitucion.es generosas y, eüe en esa me-cli<la, el Gobierno §e éncargue de

r.econstruir 1o reiacionado a saluci, agu.a potable, electriciCad, seguridad

y'viali<lacl. Dijimos que se l'aciliten la gestiÓn de recL'u:sos, d.onaciones

para.fines específióos, admi.rristrados directantente por lo's donantes, por

qgé no pueden los donantes decir quiero dar directamente comida, casa,

compu.tadoras, etcétera y entregárselo a qurienes necesitan, por qué se

tiene qrJ.e poner tanta traba burocrática para que Ia gente pued'a ser

ayudada. Dijimos que se facilite clonaciones priva.das o préstarnos

privados para fines d.e construcción y reconstrucción de vivienda que

debía1 ser man.ejados o po, el Banco del Pacífico o por los rnismos bancos

privados con la tasa preferencial de vivienda. del l3anco del Pacífico del
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cuatro punto or;henta y ocho, a veinte, a diez años plazo con perÍodo de

gracia de gn año. Dijimos que se elimine el impuesto a las donaciones

para fines de rebonstrucción y reactivación'económica de las zonas

afectadas. Dijimos que era necesrrrio que esta correspc,nsabilidad no-§ea

solo ciudada.rra, si.no sea nacional y que el Estaclo también diga presente,

yo pongo dc¡s mi1 rflilJ:ones de rebqja o'redu.ecién.dei apara.to estatal. ]\o

es posible que ciertos gobiernos seccionales1am'bién sigan desti.na'ndo

rnás del setenta por ciento cle su presupuesto para. pago de némina y

burocracia y realrnente lcs servicios básiccs Í1o se entregan a los

ciudaclanos. Por eso hay que fuacer reingenierías, por eso hay qu'e hacer

reestructuras. para que §e optimice el recurso de ia inversión para ia

reconsrrucción y ia ¡ecreacióir. DijimpE que se direccionen y transfiei'an

de todos los gr:bielnos seccionales los recu.rsos designados para. fiestas a

los rubros de fomento producLivo y genei'ación de empleo.

LASErioF{APRESIDENTA.Unrnjnuto,Asamb1eísta..-

EL ASAMBLEÍSTA MORETA PANCHEZ MIGUEL. ... la venta transparente

de activos estataies improductivos que generan pérdidas como

pllnsecuencia c1e la rnala aclministración ¿"1 §'stadoj exoneracion de

impuesto a 7a sali.da de capitales para atraer créditos clestinados a

vivienda, inversiones protluctivas; promoción'de zonas econórrticas d,e

desarroilo, zonas francas para sal.ud., cor¡ierció, parques irl<Lusti:iales.

Dijimos nrorataria a particulares, pa.gos de deudas pr'iblicas o pri'radas

antarsepor el plazo cle un aíta, en rroventa días no van a lograr iev

ahuellos qué perdieron a sLls séres queridos y toclas sus pertenencias'

por part e d9 los municipios clijirnos, revisión inmediata <ie avalúos,

exoneración de inr.puestos predia.les, alcabalas, pa1;entes, porqtle no es 1o
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mismo u¡ irrrnueble con un ediiicic.cle tres pisos a un inmueble con un

rnontón.cie esconrbros. Pedimos tarnbién la.exoner¿r.ción'cle irnpu-estos a

tierras mrales de.hasta cien hectát'eas pa,:a quienes den empleo a

riamnificaclos; pedimos apoyE, e incentivo ai desarrolto-de cadenas de

cultil,o en las zonas afectaclas; cultivo de camarór:, f-urislnLl, colrlercio,

vivienda, ganadería y agricultura. Perlimos i:onformación de corporación

cle fbmenr;o de exportaciones para- promover exportaciones no petroleras

en esos sltlos, Al final, señor:a Presidenta y colegas legisladores, la

historia rltrá en la tragedia que tray solarrrente dos opciorres: reconocer 1a

LA. SEñORA F-RESIDENTA, Terrninó su. tienrpo, Asarnbleísta. -----

EI. ASAh'IBLEÍSTA MORETA PANCF{EZ IilIGI]E,L. ..:

alguieir rrilla,r> por acciones filezquina.s y rniserables'

LA SEÑORA PRESiDENTA. Gracias, Asainbleista. Tiene La palabla,

a.sambleista Johanna CeCeño. --------

LA ASAMBLEÍSTA CEDEÑO 'ZAI\{BF{ANO JOHANNA. Cornpañera

Presiclénta, compañeras vicepresidente^s; compañeros y compañeras

asarnL¡leístas y a todns los ciudaclanos que nos siguen a. través cie los

mediob de coáunica.ción. Quiero r1ecir que en el prirner eiehate felicité el

trabajo de la Cornisión y lo vuelvo a hacer en esta ocasión, porque

obviamente ha venido reccgiendo in'sumos que fortalecen y mejoran la

redacción del Proyecto de Ley. Sin embargo, en 1o qi're J/a iran expresado

y tral,¿eirirJo'expresanclo los conrpa.ñeros ásam.bleÍstas de la provincia de

lJanto Domiirg,ri. así corno también henr.os recibido en sus irl.tervenciones

hoy o Ceclárar a
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el apoyo ci'el asambleísta Carlos Bergman y del asatrlhleÍsta-Vethowen

Chica,l'sí nos ha preocupaclo bomo asambleístas rie la provincia el ver que

1a pr:dpiresta inicial planteaba que se beneficien de este Proyecto rle Ley

la provirrcia de NI.ana.bi, e1 c:ar:trin Muisne y las dernás zorlas <1e1 sur de la

provincia de Esmeraldas, que luego para eJ. pr:ime"r: debate--má.s-bien 

-

lu.egc de que tanrbién los asambleísLas Ce Santo Dorniir64o habíarnos

pr.esenta.do por escrito la p..lsibilidacl d.e que §e inchrya a nuestra

provirrcia o qu-e de alguna rRanera se incluyan a todas las zonas afectaclas

por este terrible cesastre natural que afectó a toco nu.estro país,

especia1r'nen.tea1asseisprovinci@ee§-sH"n1p1iaba.1a
rrros recibir beneficios de esta Lev' Ho-yposibiiicla.d dc; que todos p.rdria

.fluevárme rtte efi este informe para segundo debate vemos que en vez de

que la Comisión haya avanza.do progresivarnente para beneficiar a m.ás

sectores, a rnás ciuclaclanos de la patria, rnás bien hemos retrocecliclo y

tenernos r-l.n rrrforme que nuer,'amente restringe en caii un númerr¡

importa.nte de sus artículos para q.ue los berreficio* .oirn*"nte Lleguen a

la prcriincia de Manabí y al'cantón Muisne ]' a algunos otrtrs cantones

que se dete¡nrile:n, entienclo también por la gestión y Ia insrstencia qr-.,.e

han terri,co ios cornpañeros asambleísLas de Esmeraldas, I\Jo voy a ser

lreii:erativl'a, tte dicho y.hemos dicho s.iempre,que I«:s desa.stres na.turales

no tjenen 1ímites territoriales ni ta.rrrpoco tienen distinción rle clases

sociales, si.n embaigo, afectarr V han afedtado a- Ias 'poblaciones rnás

pobres ¿el país. Bn e.t caso de nü.estra pro'zincia han sido pt'ecisamen.te
1 - .J ^ -ies zorias rurales las que h.án sido afectadas y ya 1o decíat: 1os

- - - inientascompaneros asanlbleístas de nuestra provincia, alrecfeclor de qu'

viviendas tienen y han siclo derr<¡cadas o 'colapsaclas totalmerite,

alrerledoi: cte quin,ientas

tarabién hemos tenido

c¡tras casa§ han sj,clc afecLadas. Adicionahnente,

alrededor cle ci.ncc¡ 6i.1 personas qtre han sido
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atendida" "* ,rr"stros hospita.les; también sesenta y sie'te institr"r.ciotres'

eclucatirras qLre fueron afectadas y a. esto se slima el desastre'natural qr-re

ocurrió en la parroqu.ia Alh;riquín, QUe tiene una fal1a geológica, q.ue ya

sé 1o había a.nu.nciaclo en años anteriores, que es probable que incluso

toda. la poLrlación tendrá que ser en a1gún momento reubicarla y de

rnanera emergenle, pero que, sin h,rgar a ,Cudas, producto del terremoto

ttrvo una nueva afectación de alrecledor de trescientas familias también.

Sa¡to Domingo ha sido históricamente Ltna. prcvincia de acogimiento,

una provincia que ha recibi.clo a propios y extraños con brazos abiertos y

así Lo demuestra nuestro crecim.iento acelerado, producto precisannente

cle pr.qcesos migratorios, tarnbién proclucto de desastres na.turales. Lo

rlecía el asambleísta Moreta, ,Vllá en.los años sesenta, cuand-o Santo

L)omrngo renla alrerleCor de cinco rnil habitantes, tuviuros sequías en

provincias como Manabí, Loja, que trajeron urra gran poblaciíln de estas

dos provtnclas haciá nuestra provj.ncia. FIoy, Somos una provincia con

rrás de quinientos'mil habitantes; pero, adicionalmente, Santo Domingo

no solánrente tiene que atender a la gente que ha sido damnificada, a la

.gente que ha sido afectada clirectar¡ente por'este terrerroto, sino además

,tenenros que acoger y recibir y creai las condiciones como provincia, esto

Jes, generar etnpieo, generar conclicir:nes, Proyectos h.abiLacionales para

recibir a rruestros hermanc¡s manabitas, que en ün núrnero aproxima'co

de veinte mil ya están en nuestra provincia y que han decirliclo quedarse,

porqüe también en nuestras instituciones educativas ya ha5r alrededor de

setácientos niñós que han sido matricu.laclo§ en nudstras instituciones

Virgilioerj.ucativas. Quier6, compafieros rle 1.a ComisiÓn, compañero

Hernánrl ei, reíterar algunas cosas que se han hecho y ltacer'énfa.sis eu

que quelernos c1ue, asi como en el análisis qr-re ha het:ho la Comisíón,

sean inciui¿as toclas las zcrr.as al'ectaCa.s; tarnbién e,r) la reclacción

Pdgina 47 de 1"4I



RMPÚtsLICA DiE,ft E;C&TADSR

Acta 387

guardemos coÍ'rcordancia en toclos los a-rtículos que tien.en que ver con

excepciones y también que tienen que ver con, en este caso, apoyos

directos para las poblaciones afectadas. Así corno el articulo tres. por

eje-rnpl,.., cuando habla de La contritrlrciórl soliclaria sobre 1a

rernLtneración, dice que: "Se encuentran exonerados del pago de esta

contribución las personas naturales ql-re presten sus .ser¿icios o tertgan

su domicilic en la, provincia de Manabí, en el cantén Mui"sne y otras

circurnrscripciones afecta.das de la provincia de Esmeralcias que se

cleterm-inen por decreto; asÍ como los ciuCadanos de oLras

circu.nscripciones que hubiesen siclo afectados económicametrte

c<¡nfbrme a I?.s condiciones que se clefinan mediante la resol.uciÓn d.el

,Sen¡icio cle Rentas Internas".. Nos preguntarnos por qué en alguncls

artículos sí se recoge la posibílirtad de que todos los afectados puedan

beneiiciarse y'en otros artículos r1o se récoge. Ya se ha r¡encionado aquí

cuand'oe1 artículo trece, sin embargo, por ejemplo, en el artículo cuatro

se'habla de la contribución. solidaria sobre el patrimonio trabría que

revisar para que también se incluyan tod.as las personas afectadas.

Luego, en e[ artículo ilLteve, en el a.rtíctrJ"o diez, de la nrisma rna.nera err el.

artículo once y en ei artículo doce, toclcs estos artícdlc's que na'cia más

mencionan a la. provincia cle Ma-nabÍ y el cantón Mu.isne. Etrtendernos

qi.ie, obvi.arnente, las a.fectaciones no son de igual similitr-rd o de igual

afecta.ción, 1o entendemos, pero sí existen personas en nuestra provincia

que han si,lo afectaclas y en otras provincias como Santa Elena, como

Guayas y como Los Ríos, En el ¿¡.rtículo trece ya se mencionaba que: "Se

Íbmentará |a ccncesión <!e crédito en la provincia de l\{anabí, en el cantón

1\{uisne y otras cir'ctrnscripciorres de la provincia de Esmeraldas para

designar leel-lrsos cle nr.anerá especial a inversiones proCuctivas,

construcción, viviencla, microcrédito, educación". Por eso queremos qtle
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tai:rbién estén t«:clas las zonas afectadas y en este caso tambiffia
Dcrmingo cle l.os Tsáchilas. Lo mismo en el artículo catorce, en eI artÍcutlo

quince en carrrblo sl se recoge I' se habla de todas las personas que se
:

pueclan deterrninar por cj.eCreto. Luego en el articulo dieciocLro cr-landc se

habla cle los beneficios que podrían. tener personas que rrlantengan

d.eurdas con el Instituto Ecr-ra'toria-no de Seguriclad Social" nuevamente se

nos excluye a tod.as las zonas afer:tadas y

este a,rtículo. Lo rnismo en el articulo dier:inr.Leve cuatrdo se habia de los

présta.mos quirografarios y en los clemás articulos. l"inalmLlnte, cuanclo

se h¿¡.bla de i¿s Dispcsiciorles Generales, en la Disposición Transitoria

Cuarta y' que habl.a de la rernisión deJ. ciento por ciento de intere§e's,

multas y recargos, si se habla, de. todas la.s persolras que ha,v-an sicio

afectarjas en el terrttorio nacional; pero luego en la Di.sposición Gerreral

Quinta, en'la Sexta y en la Séptirna, no se ffIenciona, sino exclusivamente

se hace referenci a a la. prclvincia de i\{anabÍ 1, al cantón Muisne. De igual

manera, en la§ Disposiciones Tranbitorias Primera-, Segunda que, por

ejernpLo, en la Segunda se habla de la exonet'ación rJel pago,le las cuotas

dei RISE pat'a la.s personas o las ci.rcunscripciones d.e la provincia

at'ectadas cte Esmeraldas, Manaisíy ei cantón }vluisne y, nLlevamente, se

exclq5,e, ententliencÍo que en las demás'zonas a-fectadas han siclo

precisanrente ios sebtcres más pobres de la población'y en el caso rle

nuestra proyincia de igual mafrera. LÓ rnismo, pido un¿r revisiÓir en

c¡ant6 a la Disposición Transitoria Tercera, Cuarta y Quinta, en la Sexta

y en la Octava, es decir, necesitarnos una revisión cotal de toclo 
'el

docunre¡ tcr' pat':a. eue , finalmer:te todás las pérsr:nas qub ha.yan siáo

afectadas e1 cualquier parte r:lel territot'io tracional. puedan recibir los

beneficios de esta Ley, puedan recibir el a.po5'o solidaricr al que hoy

estamos ssnyecáD.do a todos los ciudadarios de 14. patria a s'ünl.arnos a
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ésta gran cru.zád.a. por }a solidaridad. Esta es la Ley de la Solictaridad y,

por Io tanto, aclemás de ser una Ley soliclaria debe ser una Ley juéta y

equitativa, 'eue 'ilegue a cada uno de los. sectores donde hernos tenido

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asarnbleísta. 'Iiene la palabra,

DL ASAI'{BLEÍSTA TACLB GAL/iRRAGA MOISÉS. Gracias, señora

Presidenta.. Colegas asaml¡leistas: Como 1o había indicado en' una

interv'ención anterior, a propósi.to del otro paquete tributario que se

aprobó,en r:eci.entes clías, más cie nove4ta y cin.co nril millones de dólares

hentos'aportado los ecuato::ianos en estos nueve años clel Gobierno del

pi:esirJente Correa en caliclad de impuestos. De tal manera c[ue, creo qrie

con exceso los ecuatorianos hemos siclo solidario's obviarnente con

nu.estros propios intereses como ciu.darlanbs, pero tambiérl con' los

objeÉivos que en su. rnomento pe¡siguió el Gobierno Nacional al utihzar

esra enorm.e cantidad de recurscs. Por el1o es que también plan'teábanros

én nuestra intervención anterior', que no hay derecho que en el Ecuador,

r,nienr.ras ia gran mayoría de r:iudaclanos pagamos reiigiosamente

nuestros irnpue;stos, no aplicamos esas técnicas cle eludir o de evadir

nuestras obligáciones tributarias, existan grandes evasores cle impuestos

que evaden enorlnes cantidades de d.inero a.l erarib nacional. En pala.bras

cle lcls propios ejectrtivos d'el SRI, son rnás de r:uatro mil millones de

dólares que los grandes evasores no han pagado; pero quiero decirles que

ctentlo cle esos gra.ndes evasores existe.n efltprt3sás que debieron haber§e

acogido a la Ley cle Rem.isión cle Multas e Intereses que esta Asamblea

aprobó en meses pasados y que no 1o hicieron cuando se enteraron qrJ.e
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tenian que pa-gal utilidades a sus trabajadores,. En este momerrts¡-
rrpresa, qrre no contenta-solamc:nte voy a rrrenc.ionar un caso de u]la en

con t¡ercler torias las apelaciones er.r el juicio que el SRI le segr;Ía por el
.

pago de irnpuestos atrasaiios, recurrió a i.a casación corno última

instancia, perdió el juicio en el Tribunal cle Casación y oh sorpresa,

ac¡giendo esa. figura jr-rrídica curiosa, qr.re también esta Asamhrlea

aproba¡a en algún momento, apeló a la Corte Consti'tucional porque

supuestamente se habían violado sus cferechos humanos. Esa empresa,

, una vez que la Corte Constitucional sentencia, como cleberia ser, que

tir¿ne q\te pagar sLls impuestos al SRI, tenclría que pagar

apr:o:;imadaur-ente seteciento.s millone§ cle dÓJares, ulla scla ernpresa,

: una" eñlpresa petrolera chirl.a. .Con e,sto qué es 16r qlre quiero decir, que

aqul nay ra posibilidad de recauclar una cantida.d qtre incluso es mayor a

1o clue se espera. recauclar con la elevación clel IVA del doce al catorce por

cientr-1. Toclos los economistas, pero más allá dr-' los ec'ottorrristas, los

ciurjaclanos en gerieral, siempre han ¡.nanifestad.o §u desacuerdo con qüe

se eleverr imilUestos en épocas de recesión ecc'nómica; este no es un tema

que se n.os ocurre a algunos d.e los asambleístas de la oposición, este es

un lientimientr¡ ,-rniversal. cle los ciudadanos en toclás partes del rnunclo

dgncie se plan-tea semejants iclea. Y ¿.por qué los ciudadanos se oponen a

este tipcl cle mectidas? Porque ellcrs, más que nadie, saben que srrtrir el

IVA es el impuesto rnás perv'erso que purede haber. e s el irnpuesto que por

a.ntonouias,ia 
:perjudica fundarnenlálrnente a los ciucladanos que tíenen

metlos lngresos e.corrómicos. Eso 1o sabe todo eL rni¡ndr: y en el EcuaCor

en rtna r,eciente enclresta que se ha hecho sotrre este terna háce pocos
,a 

i

días, el'sesenta- y'ocho por cietrto cle la población no está de acuerdo con

esta rned,ida. De tal manei:a 9üe, áqrri pueden cpinar doctores 
'err

econctmÍa, puederr cpinar eccnomistas, puecteir opinar asambleistas del
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oficialismo o cle Ia oposi.ción, pueden opin.ar ún montón de gente én un

sentido o en otra. pero 1o que realmén.+"e importa es que la gran mayoría

tle los ecuatorianos no está de acuerdo corl que se le suba el IVA. Y no
,:

está de acuerd.o porque el ciudadano, más que nadié, sabe exactamente

cuál es la situración que estamos viviendo cada uno de los ecuatorianos,

sabe rlue 1a subicla de ese impuesto va a per:ju.dicar aún más sus recursos

ecorrémicos que en este momento están realmente afeetados por el gran

crecirniento Ce los costos y, sc,bre todo, por la clisminuciórr notable de los

ingresos, no ggla-renlg Pglq-ug Pegan má,9 imprlgsto-¡, sino porque los

, precios suben de 1os artículos de primera necesiclad. Por ello, es que no
-,estamos de acuerdo con qtre se euiera resolver trn problema que en el

fondo, obvia.meute, todos estamos. de acuerd.o que haya recursos para

proceder a la reconstrucción de los daños recibidos o afectailos en el

reciente [erremoto, se 10 haga vi.ala subicla del IVA. Se han planteado

muchísirnas icleas al respecto de cómo se puede, en lugar de subir el IVA,
'realrnente 

recarldar más ingresos, no voy a repetir las lantas ideas que

aquí se han pla.nteado, toclas ellas muy válídas. Pero sí creo necesario

iecordarles qlle, en prinler lugar, no esta.mos ni siquiera seguros de

cr,lá¡to se requiere para recon-stru,ir las zonas afectadas. Re'sulta mLiy

óurioso que en pocos d.ías el Presidente de ia República ha5'¿ Cicho que

se requleren, a ojo de bu,en cubero, aproximadamente tres mil millone§

<le dólares; luego nos enterar,los de que el Presidente de la Cámara cle

Coñstrucción dice que los daños 11o pasarí¿tn de rnil millorles; a rerrglón

seguido nos enteramo's que tod.os 1os bienes del sector público está"n

a.seguraclos; luego sale la noticia que algunos bienes públicos no esLán

asegürados. Es decir, al rnomento. al día de hoy toclavía no hay ni de iejos

una visión clara cle io q'Lre h.ay que hacei y cuánto va a demandar la

::econstrucción. Peio si nos regirnos por las experiencias similares que trá

Pxgbia s2 de 148



KEPÚ.tsLTCA ME;TL, E, CITT.§DI OIR,

,M {w,M
Acta 387

habiclo en otrr¡s paises, estos prCIcesos cle reconstrucción, prodr-lcto de'los

daños-de un sistno de Ia magnitud que vivió el Ecuador, trlman'añoS, no

diez r¡eses o doce rneses que es.1o qr-le il.i Qtreda de tiempo a este Gobierno,

toman años Y, Por 1o tanto, los recursos qLle Sean necesarios para esa

recorrstrucción tencirán que ir d.osificárrdose a 1o largo del tiernpo en la

m.ed"ida qlre avanza ese proceso. Lc¡s ecuatcrianos hernos sido solidarios,

los ecr-latoriapos fueron realmente los principales artífices, quienes c¿tsi

de rnanera instantánea reaccionaron para prestar su con.tirrgeflte

.,huiliamo y económico para atencler a las víctirnas del terrible teri:ernotr:

' que sufrimos, fueron los ecuatorianos qLre por miles ptrocedieron de

",ñ¿rnerairrirreOiata a dar sus donaciones, rnuchos de ellos fueron aLa zona

,del desas'[re a prestar su contingenJ:e hr-rmano en el resca.te cle personas

que pud.ieran estar rl.ebajo de los escc,rnbros o ea i6¿ ¿f¡ención de los

heridos o en l.a repartición cle las d.onaciones qr¡e de la. rnarÍera nrás

generosa y realinente extraordinaria se pro,Cujo en tod.as partes' del

Ecuador:; rle t¿rl manera que no se puede ápelar al espiritu de soLiriaricl.acl

cle los ecuatorianos, porqtie creo que hay pruebas suficientes de que los

ecuatorianos hemos sido, scmos 5r'ssguirerrt«:s siend.: soli«Larios con todos

aquellos que han sufrido alguna afectación, producto ctel terrible

terrernotrl. 'Pero eso no quiere rlecir que los ecuátorianos estemos

.dispu.estoi a aceptar rln. nrur.?vo golpe a unas escuál.iu{.as linanzas qtle ya

estáá seriamente afectadas. Cuai:do se quiere recauclar impuestos

sieurpre hay un objetivo y obviamente else objetivo parte de ia premisa de

que subiendo impuestos se va a recauclar rnás"' ----"-"--
' ', '

L¡' SEñOI?.f* PR.ESIDENTA. tln mimrto, Asam.bleísta. -------- '---

Et. AS,\MBLEÍSTA TACLE GALÁRÉAGA MCISÉS,
:

,..pero err: e1 caso
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específico que nos:ocupá, sr¡bir e[ IVA ni siquieta. Ya a producir ese'

objetivo,' probablemente como ya está.n reportando las cifras de

recaudación del.SRI se va a recálrda-r menos )¡, por 1o tanto, Ro va a surtir

el .efecto que el Gobierno Central persigue. Lo más conveniente,'colegas

asanr.l¡ieistas, es t¡rrsear-st+es eaminos, re+tegoeiemos la deuda,exterRa,

no pr-iede ser posible que en este momento se manten.ga una cleuda con

cortísirnos pl.azos, con tasas onerosas y que no Se quiera renegociar la

misma.Just,amente,aprovechandoqueestamosenunasituacién
.económica Inuy clelicada, se pr;er1e cobrar impuestos a estos granCes

evasores que rlel',en canticlades ertormes al fisco ecl-:.atoriar¡o, se puecle

r:ebajar el gasto priblico, cuál es el pr:oblema de que el Gobierno no pueda

hacerlo; sin ernbargo se sigue planteando medidas que crean más entes

burocráticos...

LA SEÑORA PRESIDENTA. Concltryó su tienr.po, señor Asambleísta. -----

EL ASAMBI,EÍSTA TACLE (}ALÁRRAGA MOISÚS. .". SCñOTA PTCSidCNIA,

colegas asambleístas,'siempre estaremos cle acuerdo en que Se tomen

^^^^..:-,;.^.todo tipo de medida.s y este'Proyecto plantea algunas cbsas importantes

afa.v|orcleloscia.mnificarlosc1elrecientesismo'

LA SEIÍORA PRESIDENTA. G:racias, AsambleÍsta. Tiene la palabra,

iA 
,ASAMBLRÍSTé. 

ALBÁT{ TORRES ROCÍO. GTAC:iAS, PTCSi'dCNtA' LA

soliclaridacl es una acción que sienten ciirectamente los beneficiarios sin

igrpr:rtar su procedencia, más aún la solidaridad se manifiesta cuando ia

naturaleza pro'uóca. desastres. Estas son iiases comurres en rnomentos
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como. los que está. viviendo nuestro país descte el dieciséis de abril.

Siegrpre por parte cle ios ecuatorianos la solidaridad se ha. hecho presente

y en esta ocasi.ón no ha siclo la excepci,ón, hemos visto a hombres,

nrtrjeres, jóvenes, niños, adultos Inayores, institucir)n.es como [a Iglesia

Gatóiica, la Cruz Roja, los Scouts, en[re otras, unirse al t'rabajo para

a¡n:<iar a los hegnanos cl.e las zonas afectadas" sorpren<le y es rn'-tesfÍa-
de cr:gullo conocer ql.re el núrnero de voluLntarios qu.e acudieron fueron

cilcuenta y tres mil novecien.tos veintisiete. siendo todos estos actores

,qrrienes r.epresentan la vercladera fuLerztt de la sociedacl- ci'¿il. la

solirfaridad-trascendió las fronteras )'hemos reci't¡id'o eL apoSro de varios

ph.ises heÍ'manos. Gratitud a todos eitros. Sin embargo, la mejor respuesta

a, Ltn desastre es, sin duda, ., el funcionamiento adecuado de la

'instituciona.lidad, que es 1o que se ha r¡isto en este everrto, sin duda con

efliores, pero que han permitido atender las iamentables, cl0ir:rosas e

inevitables consécuencias del' terremc¡to. La institucionalidacl génerada

en esLe gobierno a tra.vés d.e 1a actividacl y operación de la Secretaría de

la Gestióp cÍe Ri.esgos y las entidades directamente relacicnadas como

Ecu-91 L. F'uerzas .ArmaCas, PoJ.icía Nacional, Iv'lies, Cuerno Ce B'¡mberos,

entre cl'lra.§. lls en este Gobierno QUe, enterr<liend.o 
'la problemática

airibienta.i, se prolrectó a través <Íe .su planificación la gestión de riesg«:s

con su. Secretár'ía complementada con el Ecu-911 e incluyó como un eie

enla.ejectrción dr: 1a planificacién rracionai en todos los riiveles, la gestión

cle riesgos. Es parte de Ia estrategia 'territoriál nacional,

consecllentemente cle la planificación zonal, garanti zx la sustentabilidad

del patrintonio narr:ral rnediante el usc' racional y responsable de los

tiva adecuada' la rriismarecuisos naturales, además se construye lrorrna

que debe sr:r' actua )izada permanentemente por personal calificado y

especializacfo. No solamente es necesaria la solidaridad, sino también la
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corresponsabilidad, .las grandes tragedias potenciart la ccloperación,

soiidariclacl, fraternidad y. cr)rresponsabilidad; esta riltirna considerad.a

como un atributo soci.aL para lcgrar un determinado fin o responder a

una Bituación especifica, actitu<l propositiva y compromiso comunitario

para responder a situaciones dificiles. La corresponsabilidad es-púe§f
al jndivicl.ual.ismo y al silencio córnplice, actitucl pasiva de esperar que e1

Estacio resuelva toCas Stts necesidades, construye una cultura

ciudadana que garant.fiza derechos y genera una actitud colectivamente

,responsable. Creo que se necesita establecer con seriedad 5r sin egoísmos

la corresponsabiiid.ad, entenclida como el jursto equilibric enti:e la

responsabilidad del Estado y ia ciudadanía para, apoya.n'Co las acciones

directas de los ciudadanos afectados¡ ;aportar como corresponde. La

,Cornisión de Régimen Ecorrónrico y Tributarío ana!ízó los antecedentes,

situación actual y posterior no solo de la zonaafectada, sino del Estado

y la ciudadanía, esle Proyecto de' Ley tiene como ob.;eto que los

ecuáto¡:ianos bontr:ibuyamos solidaria ¡r corresponsablemente con el

propósito de perrnitir la reconstrucción cle la infraestructtrra putrlica v

,¿ial.iclad, la reconstrucción cie ias viviendas así como la react-ívacií:n

iones es el incremento del Ir/A al catorr:epr:oductiva. Una de 1as cr:ntribuc

por ciento durartte ei periodo cle hasta un año, es clecir, como

corresponsatlilidad todos vamos a a.sumir el dos por ciento. IVIe voy a

permitir ccmpartir el criterio de aigunos ecuatorianos que se ha

escuchado eh distintos lugares comerciales al realizar una compra Ce,

por ejemplo, cinctrenta dóiares con productos gravados coll IVA tendrían

un autnento de urr dólar sobre el valor global y es el pueblo ilano y sencillo

qilien lo ha asumido con'criterio rle soliclaridacl y coriesponsabilidad.

Solicito aí señor Presideiite de la Comisión, considere incorporar una

disposición transitoria. relacionada al IVA ¡7 que Ciga: *I)urante el tiempo
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cie vigencia de la Disposición Transitr¡ria Primera en- las Leyes,
4' . i -,-f

r,eglamentos y resoitrciones generales, en doncle diga o se haga referencia

erla.iañfacloce por ciento del irnpuesto al valol'agr'egaCo, se deberáleer

o éntender que.la. tarifa clel IVA es el catorce por c'iento". For otra parte,

1os ilcentiv«¡s d.ebo insistir qsssqtr:aducen i¡ara las pel'sonas natural-es

y jurídicas en las zorlas af'ectadas, exonel'ación de iuipuesto, irnpuestos

a la renta, ul1a rebaja en el valor clel anticj.po rle irnpuesto a la ren.ta ciel

ario dos rnil cijeciséis, a la.s entidades del sistema. fin¿rnciero naci.onai en

propo¡ción ¿r1 rnonto de los créditos otorgados a y:artir del dieciséis de

: díciernbre del rnismo año, siernpre quea,brii y hasta el treinta Y uno de

su clestino,selan las zonas afectaC,as por el terremoto; exoÍIeración de

,imiruesto a la renta por ci:éditos otorgados vigentes a partir clel dieciséis

de abril ha-sta rjit:iembre del dos mil cliecisiete; rernisiones dte intereses y

multas. pcir Io que solicito igua.irrente ai séñor Presidente incorporar una

disposición transitoria qu.e diga: "Se ciispone la remisiÓn del ciento por

ciento de irttereses, multas y cr.ralqr-rier otro tipó de recaigo generados por

el retraso en los pa.gos, debicio a una deficiencia temporal de caja fiscai

,ce ' Ias transferencias reaiizaca,s para' cubl:ir las obligar:icnes

correspondierites a Íiiavor cle Ia.s enti,lades del sector pÚrblico, hasta la

fecha cle vigericia de esta Le.v ly' que hasta. el mes de diciembr.: del dos mil

ciiecisiet_e i-rayarr.paga,Jo la to1-alidari <trel capita.l, para 1o cuai el ente. rector

de ias fi¡a.n2as Or5r"*s, real.izarálas operáciones pertinentes. Asimismo.

seexoneradelpagodeintereses,multaslrsurlqr-rieroü'otipoC[erecargo

que se próduzca con el retrasc de pagos cle las transfere^"i"" ,""lizad,as
- i. 1

para cubrir las obligaciones corresponclientes a favor- de las entidaCes clel

rl

sector público que se generen desde la cha de la vige[cia de esta Ley

hasta el treinta y Lrno de Ciciembre del. dos mil diecisiete' Bajo ningu-na

circi.rnstancia se podra buspender las prestaciones de servicios"' No
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insistiré en e1 contenido constitu.cional relativo a ia nattrraleza' sus

d,erechos y gestión cle riesgos; sin eml:argo, he de señalar que el Plan

Nacio,al de Desarrolio dos mil trece-rlos mii diecisiete en €orfteotd:a1tei-a-

con los objetivos del rnilenio fijados por la !'Nu al dos ml1 once' con metas

míninias para impuisar cambios en los países, incluye en sus objetivos

Lrno, tres y siete políticas y lineamientos relacionados con Ia preservación

y ¡;rotección integral del patrimonio cultural y natural y de la ciudada'nía

ante las amerrazas y riesgos de origen natural o antrópico'

Estimaclos, asam.bleistas, operativizar estas políticas, estra.tegias y

propuestas ha. sido la resPuesta

LA SEÑORA-PRESIDENTA. Un minuto, Asambtreísta' ----------:-

LA ASAMBLEÍSTA ALBÁN TORRES ROCÍO. ...1a construcción cle urr

auevo si§tema, econó?nico pasa bon el conccimi'ento de riesgos

ambientales aI m.ejorar la capacitfád para la toma cle decisiones. I)esde la

provincia. de cotopaxi nuestro saludo y soliclaridád con los'hermanos de

Manabí y Esmeraldas. Muchas gracias, señora Presidenta. -------'

LA SEñORA PRESIDENTB.. Gracias. Tiene la palabra, asambleísta Fann]'

Uribe. -------'----

LA ASAMBLEÍS'IA URIBE LÓPEZ FANNY. Señora Presidenta,

compañeros y compañeras asambleístas: Quiero iniciar mi intervención

exprese^ndo mi sciidari<lad con lcs hermanos afectados pc1r el terremoto

y que están atravesando duros momentos,.rni solidaridad con las familias

que perdieion a su.s 
"orrle* 

q*ericlos, r,i solidaridad con aqllellas personas
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que se est.án recuperando d"e las heridas y con todos quienes perdieron

strs bienes, fruto de su esfuerzo y trabajo de toda la vjda. Voy a

permitirrne leer io que dice un ciudadanr¡ manabita: "Este terrernoto

¿er:ribó nuestras ca.sas, pero no nuestrcs hclgares, dobló el aCero pero no

nuestra voluntacl; ayúdennos con financiamje,rtto que nosotros Lo

convertiremos en f,¿.erza proclu-ctiva, Permítannos demostrarles que

pod,ernos sa.lir arlelante, pero acon:páñ.ennos en el camino". Quiero

clecirie a este hern¡ano manabita y a todos los afectados, tlue todos

estarnos ju.ntos, qr-re todos somos lvlanabí., que todos solrlos Esmeraklas,

r q,e torlos somos Ecuadot'; Este Frt;3'ecto de Ley C)rgánica *Solirlaria y de

'Co::responsabilidad Ciudaclana, que de solidaria no tiene nada, quiero

.,preg,untar cuáL es ia corresponsabilidad. del Gc¡bierno; cuál, es el esfuerzo

del Gobierno, po:rque 1o único.que velrlos es la cor:rtribtic:ión scliclaria del.

pu.eblo ecuatc¡riano y de la a5.ud.a internacional; cuá1 es el sacrificio que

nr". este Gobierno, porque el unico sacrificaCo es el pueblo ecuatoriarro,

qui'en va a 1:a-gar los platos rotos con tnás impuestos. Ya antes de este

desa§fi:e natriral ya estábamos en crisis ei Ecu.ador., Yd habÍa un tsunami

econórnic;o y en estos clías trstedes aprobarotl tin paqlretain de irnpue§tos

y hoy sin mirar el dolor y Ja angustia de las famiÍias ecuatoria.r.ras van a

subir eI IVA clel. cloce ai catcrice por ciento y rctros ímpu.estos más, 1o que

pro\/ocat'¿i coltracción ecnnórnica, menos collsumo, Por ln tanto rnenos

recaurda,:ión tributaria, generanclo más desempleo y ¡'¡!¡5 pobl'eza'

Diganme clu.é f¿tr,¡i.iia ecuatoriaha nó corflpta ropa, dígarime qué familia-

,ro .oápra elect¡odomésticos; Ios articulo,s de Limpiezay las persona§i que

no tienen vivien,Ca pagan árriendo; por' 1o tanto, van a pagar'con un IVA

subido. DÍganme: quién no congllÍIe o qu.ién no come un rico seco de

polio, qtrién no corzre una guatita, qüién no come uir encebollaclo, quién

no come un seco c1e borrego, per'o de borrego. Este irnpuesto ¡¿rgr'esivo
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que dicen, Sí es un irnpuesto regreSivo, han dicho que es un impuesto

progresivo, en'ningtrna parte d"e1 mund.o, ni aquí ni en la Ctrina ni en la

conchinChina eS un impuesto progresivo; vuelvo a decir, es un impuesto

regresivo qire afecta- a toda Ia poblaci.ón, a los pobres y a los ricos. Dicen

que no hemos presentaclo rr.ingUna proplresta a este Pro¡¡ecto 3' quiero

clecirles: caretucos, porque ha presentado cuarenta 5z seis propr.restas el

Bloque Avarrza, asÍ como otros compafreros también 1o han hecho,

cuarenta y seis propuestos qr-¡s van a permitir recaudar más d.e rnil

,setecientos miliones cle dóiares para reconstruir las zonas afectadas de

:l\{an.abí y Esmeraldas. No quiero pensar que se utilice como pretexto la

trageCia de nuestros hermanos para poner más impuestos a las familias

.ecuatcrianas y algunas de es.As propuestas que presentó el Bloque

Ava.nze fi:eron recogidas por el Presidente de 1a República que 1o dijo en

un.a saba t.ina, como 1a venLa del Banco del Pacífico y su sucursa.l en

panamá,que se recaudaría aproximadamente cuatrocientos millones de

dó1ares, ccmo la venta cie los Lrienes incauta'los de Gama'lV, de TC. cle

.a recautlar ciento cincuenta miliones <leEl Telégrafo y otrcs qLle ?e 
podría recautlar cieni

rJólares aproxirnarlamerrte; así corno también eiiminar úno de los aviones

presid,enciales, las sabatinas qrre con treinta mil dólares podríarnos

constriuir varie,s casas, esos viajes con altos viátic,¡s de funcionarios

públicos también se tieiieh que eliminat'. Por otro ladc, reducir el gasto

público, por qué no 1o hacen, eliminando es<;s ministerios coordinadc¡res

qge han sido ineficientes, la Secretaría de la PolÍtica, ese Inst-itutc¡ de la

Ivieriiocracia que no ha funcionado porque 1o que han apliÓado es }a

cle,l<lciacia y sino miren cuántos jóvenes hay desempleados, rnás Ce

ochocientós jóvenes y aquellos que se vatr becados al extranjero por el

Gobi.erno y que regresan \/ que no tienen puestos de trabajo y que están

desempleaclos. Pinalrnente, exigimos a Seguros Sucre gue nos cliga cuá1es
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son los l¡ienes pi;blicos ürre están asegurados por'Ley,'cuá;.les el rrronto

qrre tiéne que call.celar para efi1:pezar la re'construcción d.e las protuincias

afectada.s, El Gobierno ha.clicho que nécesita seis'semanas para hacer I.a

er¡aluacion cle los l¡ienes aféctadosi pc;ro pr:egunto,. ehttlnces; si no s¿tbÍan

cuánt«: es el lnonto, cÓm<¡ es que mandan este ProYecto de Ley a la

Asarnblea Nacional sin contar con ios recursos cle las don,aciones, sin

contar con los reiursc,s cle organismos nacionales e internacionales, sin

saber Ia cifi'a exacta d.e Segu.ros Sucre, pero si saben 1a cifra. aproximada.

qrre hemos propuesto el Bloque Avantzay el Partido Avanza, que son rlil

se-tecientos miliones de dóiares 5r que no hay necesidad de golpearle el

bolsillo al pueblo ecuatoriano con rrrás impuestos. Para terminar mi

ilterverrción, quierre citar lrna.irase {icha con moti¡fo de la gUe'rra deL

Cenepa cle mil novecientos troventa y cinco: "LIn verdadero lider llama a

la grridacl 
"r, 

moirr.ntos de tragedia, no divicle el país en tiendas políticás,

un verde.dero 1ícler no amen aza-a-i que [ora, un vércladeio lider ilora con

supuebloyselevarjtaconé1,,.Gr,aci*u.------------------

i,A SEÑOITA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tierre la palabra,

asarnblr:ísta Esteban Meio.

EL ASAMRLEÍSTA 1\4ELO 6ARZÓN ESTEBAN. MurchÍsimas' gracias,

señora Presidenta. Compañeros, compañeras asambleístás: Est'a

tragedta nos pon.e a prueba, es la trageclia más fuerte durante los últimos

cliez añcs, en la. caiificación que ha teniclo a nivel mu.ncljal se ribjca en el

pu¡to nue.re rie'una escala dé doce, calificánclola com.o sisnlo destru.r:tivo.

para el Ecuador: significa la trag6¡{f¿ más grande durante los últi.mos

setenta a-ños, poff- a prueba. nüestra convicción, nüestro tempie, nuest'ra

inteligencia y nuestro trabajo' conjuntq. Cómpañeros' cornpañeras'
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cigdaCes completas han siclo devastadas, Pedernales es un claro ejemplo,

otras fuerternente afectadas, Manta, Canoa, Poitoviejo, esas cir¡tLades én

las .cuales mgchos 5,- mucha3 hemos compa.rtidcl, las cuales .hentos

arlmirado sus bellezas, su's playas, el corazÓn de los manabita.s, de los

esrneralcleños, ¿rsí QUe , el clesafío aI que nos e1írentamos es

extraor'6inario y ccmo tal requiere el esfuerzo de cada uno cie todos los-

ecuatorianos. I{emos ¡toclido ver la solida-ridad del pure}:lo ecuatoriano,

hemos poclido ver como e1 presiclente RafaeJ. Correa como un auténtico

1íder ha esiaclo ahi.junto al puebio, horrrbro corr hornbro trabajandc', como

,compañet'os asaffrbleístas de d.istintas bancadas han estado ¡:resentes,

corno -lr:s voluntario-s, r,oiuntarias aun cuando su vida estaba en peligro

estaban ahí-ayu clando en las distintas labores que eran necesarias,

asimismo nr.restros miembros d.e Fuerzas Armadas, Policia Nac'ional, los

Bomberos tanto ecuratorianos como de otros paises, médicos,

paraméclicos que entre todcs, en conjunto, iuchanlos para. arrebat¿Li'le

vidas a la muerte, aún incluso cuando había peligro -v* r'iesgo para las

propia.s personas que estaban ayudando. compañeros, compañeras

asambleÍstas, uno de los principios económicos estabiecidos f)or Paul

Krugman eS q.ue lós recursos sientpre vañ a- Ser escasos, se tenga lo'que

se tenga, más en situaciones rle'tra.gedia como esta 1i en este sentido

tenernos que ir viendo la'manera <ie poder desarrollar:un conjunto de

ayudas y beneficios para poder reáctivar económicamente a la's

provincias y a las zonas afectadas, así pues aquÍ se ha discutido el

nr.anejo del IVA. Mtry bien, señores, analicemos eI IVA' Sepan usted'es que
r I 1-a-.-L' . -^^

algunosasambleistasaqlríhanseñaladoquelosasambleístasnoquÍeren

tocar el IVA en época cle crisis, óuánta rnéntira. Miren, dentro del proceso

rle armonizacióntributaria de la Unión Europeay en plena'épocade crisis

se cambió el IVA, España e,§ un'claro ejemplo, se strbió a[ veintiuno por
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cientg, clel dieciséis al veintir-rno,por ciento para rnejorar la recauclacian'

Señores, rnr¡y bign., el IVA tiene unas caracterlsticas, pero ha¡ que

recordarles quq esta emergencia es inmediata., que lenemos qr-re atender

rápidamentq a los clamnificaclos y el iVé. resulta ser e1 tipo impos.ilivo más

rápido e11 la recauclacion; se olvidan taml¡ién qure ias zonas de;vastadas

,no se sube eI IVA; es el acto <le solicÍaridao que estannos lle'¿ando adelante

torlos los ecuatorianos, las zonaS clevastadas Se generan colno *rra zo'na

tributaria especial y ¿para qué se hace esto? Se hacq, precisamente, Bara

:'poCer reactivar la economía, para qtl.e las empresas, los particulares, los

, ecuatorjanos rtrue quieran ir alazona, Sean incentivaflos a ir, para' que

lraya inversiórr en la zona, eso es 1o que ha.ce ünazanatributaria- especial,

,Jro sé qLle. m.Llch.as veces se pierrlen efl los discul'Sos, pero recordeu:os

,,cuál.es son las aplicaciones. ojo, en 1a zofia hay exencictres tribntarias,

en l.a zofla también eL irnpr.rssto sobre la renta no Se va a co'tira.r, hay

exencit¡nes. Eirtonces, companeroS, ccmpañe-ras asalnbleístas, tenernos

que ser lruy claros, se habla tai:rbién clel'rnanejo de las donacic¡r:'es, qtle

por r1ué la realiz¿t el Estado y no los particulares,' es que las tiene que

téalizarel E)staclo porque el Estado sornos to«los, tarito lcrs partldarios del

Gotlierno Nacional como los qtte no 1o son. Sé que mucha gente de buena

vdluntad cluiso .yüe.t directamente; péro 1o rnejot, cornpañeros,

compañeras asambleíStas, es ha.cerlas en corrjunto cle fnal:era

cc.orcljnada, por qué, porqr-re ios recursós ai"rt pt" van a ser escs¿sos Y

tenerrros qtre optirnizar1os recursos, Quien maneja los clatos cle dónrle se

ha liegado y clónrle se necesita voh,er a'llegar es el Gobierno NacionaL,

pues. Toclo ei §isterna operativo de emergencias, esa 'optimizacíÓn la'

tenemos qu.e |6acet' é¡tre toelcs, hombrg con hornbro, 'porqge

.:
sin:.p1e.mente lo que poCemos hecer eS m.aLgastar rectrrsos Dicho esto'

duierc hacer referencia a varios ternas, varios ternas en lcs cuales aquí
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tarnbién se ha dicho otra cosa, se habla de clue lo que se quiere hacer es

agr.avar 1á situación económica a los ecuatorianos, la situación'

ecoir.ómica procfurcto d-el terremoto és compiicacla, es ctificil. Pero, ojo, se
i,l

ha ciicho también será pára incrernent,ar la cárga impositiva, prirnero la

carga impositiva es temporal y segunclo, señcres asar:rbleistas,

ecuatorianos, seps.n:ustedes que-en*1a-Disposieión-General-}rineetta-se --
d.ice que por objeto especifico de la Le¡2, es decir, todo 1o que se recaude

en esta Ley, los recursos que Se recaUden no Se considerar'á'r' pa'ra la

distribr-rción de ingresos no perrnanentes a los gobiernos autónomos

descentralizados, con esto 1o que se está haciendo, señores asambleístasl

es que 1o que se recaude vaya para La zoma de desastl'e, para quienes lo

necesitan, no se busca incremegrtar el,nivel de recaudación, el sistema

tributario en el Ecuador es claramente generado con fonrlos propios,
,:-entonces, ahí sí tenemos que fijarnos un poquito más en el texto que está

establecido, se busca generar con esto una cuenta especial que 1o

gescicne el Estádo, el Gobierno Nacional en r-lso de sus cornpetertci.as

corrstitucionales y legales. Si alguien quiere ayudar, si algui.en quiere

oolaboi-a¡que Lo ha.ga en conjunto con el Estadc porque eL Fjsf"¿ido somos

,todos los ecuatorianos. Asimlsmo, compafierbs, compañeras

.asarloleístas, haciendo referencia a varir¡s articulados del texto, señor

,presidente de la Com.isíó1 cie Régirnen Econórnico, rne gustar:ía hacer

'unos señalarnientos, asi por ejernplo, 1o que se F,ropone en el artícuio

número urlo, donde serÍa importante que de cara al objeto 'Ce la Ley'se

establezca claramente que los beneficios e incentivos de ia Ley sean

también para las personas naturales b jurídicas afectadas por el desastre

nacional, yo sé en el texto se busca apoyar a toclos los ecua-toriar.ros 1'

ecuatorianas en toclo el territorio nacional. pero de esta manera

cia.rificamos el texto ctre cara a que los inceutivos y beneficios. en funcién
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a los qLte se puedan aplicar, que nci sean de típo tribtrtario, lleguen a

todos los ecuatorianos que ftreron afectados, debido alnivel 'de afectación

,que Lrudo haber, Asimismo, cornpañeros, compañeras asa.mbleistas,

tanto en el artículo trece como en el artícuit¡ catorce, sería conveniente

que se haga constar que a.los ciutladanos cle otras circunscripciones qtte

,hubiesen sido afecta,los, ya que existieron casos de personas que

sutrieron daíros tarnbién fuera de las provincias de Flsrneraldas y de

Manabí, tenemos el caso de Santo Domingo de Tsáchilas, aquí mismo en

.Qriito, en Guayaquil, entre otros sitios. La Disposición General Quinta y

Séptima, tambien existen inmuebles que sufrieron afectaciones tctales o

'par:ciales a consecuencia clei terremoto clel dieciséis de abril rJel clos rnil.

d.ieciséis, por eilo en estos sectore.s se, debería determinar tamtrién como

lugare s de otras provincias aledañas; así pues, corrrpañeros

asambleístas, le pl'opongo señor ponente, que p.r. "i caso de las

obligaciones tributarias aclministradas por los gobiernos autónomos

d.esceltralizad,ós se añada tarnbién, '¿así como de'los sectores cle 1as

. f :1:provincias aledañas en las que existieron familias que tarnbién sufrieron

afecta.ciones en sus inrnuebies, cotlsecuencia del terremoto"; y en ia

séptima, Se agregue también, ."aSí como en los sectores de provincias

aleclañas qire existieron farnílias en afectaciones directamente con el

LASEÑCRAPRESIDENTA.I'Jnmin.u.to,Asanrb1eísta,

EIL ASAMBLITÍSTA MELO GARZÓN ESTEBAÑ. ,.. La responsabilidad ies

borresponde también a los gobiernos autónomos descenttalizados. F)s el

mcmento a través dei cual, en un artículo innumerado se obligue a los

gobiernos autónomcs ciescentraiizados, a través de un proceso expedito
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a Ia regulatiza';ión de cacla urno'de los predios ql"re se encLlentra en su

árnb,ito territorial. Et Ecuador es un país u.nido, un país unido y solid-ario.

Vluchísirnas gracia.s, colrlpa.ñeros, com¡rañ.el"as asarnbleísiás. ------':------

LA SENTORA pR.ESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra, asambleísta César

Urnajinga

EL ASAI\IBLEÍSTA UMAJINGA. GUAMÁN CÉSAR. Muchas gracias,

,,compañera Presiclenta. Nuestra solidariclad al ptreblo de Mairabí, aJ.

,'pueblo de Esrneraldas, nuestra solidarirlacl a toda la farnilia, a miles de

rl'arnilias que han sufrido por ese terremoto que afectó a las y los

f eeuatorianas y ecuatorianos. Pienso que se han olvidado discr-rtir, debatir

,:el problerna de fbndo real de l.o que está pasando en las rlos provincias,

tanto Esmeraldas y Manabi, Santo Dorningo y otras provincias ql-le fuerotr

al'ectad.as precisamerrte por el terremóto. Cuando creíarrios qué el informe

elaborado por la Comisión Económica Tributaria iba a-regresar a la

¡\sámbiea Nacioaal con veraciclarj cie lo que está pasando en ]as

,'pro'ri.rÍcias a.fecÉa,Jas, más bien han decididr¡ no incorporai al. puehlo de

Esrrrera.i,la.s, al'pue'blo de Santo Domingo y han limitado que solamente

\¡aya.el ca¡tón M'uisne. En vez de nteiorar, superar la necesidacl, redujo

precisarnente este informe. Córno no poCemos ser consecuentes con'el

pueb.to de Es.meralCas, con el pueblo de Manabí cuando diariamente

vi'reg con cirr.co clóla.res, vend,ienclo ped,azos de carrte, pollos, entre otros

alirnenLos, que \¡emos en ias plazas, en los mercados, en 1as ca'lles, porqLre

la- economía del país agobia el bcuador. Creo que esto han oivida-clo, han

ornitido no incorpo,:ar a esta irrovincia. de Esrneraldas. será pcrque la

prefecta no es del agrado de Alianza PAIS, será porque ia Prefecta es clel

Movimiento Unidaci Popular MPD, ahora Urriclad Popuiar'; pero el Alcal<Íe
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sí es, pues, de Alianza PAiS. ¿Por qué no tenemos una visiÓr-¡. solidaria

cuanrJo se trata cle solidaridacl? De boca llena aquí ha.blan de solidaridad,

cuando. la ser.rana a.nterior plar:.teaba uno de los legislarlor:es colega.s

i1-corporar.el tema del impuesto cle rodaje. Qué barbaridad., cómo ptrede

ser que exista superimpuestos sobreimpuestos, porqlle los municipios

del r;aís ya pa.gamcls el irrrpuesto dei rodaje urbano, en las prefecturas

pagamos cie rodaje rural ta.nto efi las vÍas pÚrblicas, que está

aCministrando 
"1 

¡4111i51errc de Ot¡ras Pitblicas, pagam.os pe'l'je el:'cada

sitio, en cada provi.rrcia. Cómo es qlre este impuesto pue;de ocurrir de unc¡

cie los asambleísias, crear también y pedudicar a los ecuatorianos a

,través cle r.ociaje Qué pena escuchar al Ministro de Economía, de la

'política. cuanclo se 1:abLa de contribución en esta Ley, mientras el min.istro

.Rivera Lo q¿c- clice: La Constitución de ia República perrnite ponel'

impuresto a los suéElós. Imagínense esta locura, esta barbari.clad de
...

interpretación, que la Cr¡nstitución permite clavainos impuestos a los

salarios del pueblo ecuatoriano; entonces, flo sería contribucií:n

solidaria, sinc'sei'ía irnpriesto, Lo que han dicho varios legislartoles,lY

conÍiscación. Por otro lado, criarrdo el Presiderrte ordenó aI Fiscal General

d.el Estaclo, qué está incluido en Panamá papers, que to<iavía hay que

rjiscutir este tema, cu.and.o ordena para que fiscalice al'Fiscal. El F-iscal

qué eltiencle cle la'geologia, del proceso ccnstrüctir¡o, d.e; la ingenie'ría, d,e

la ar:quitectura, de esturlios cle sueios, qué entiende de geología' Para qué

orderta al pu.ebio cte Manabi, Esmeraldas, para que investigue el procese'r

constructivo, que investiglre, precisamente;, ha de sei, la.s antoritaciones

cle los alcaldes, segur:amente a de Sancionar a la na.turaleza creo eI Fiscal,

eptiendo que ha cte hacer esó.'No creo que §ancione encima <je tanta

catástiofe, 1o qure ha pasado eri. algunos pu.eblos, sea pa¡a sancionar a-l

'prretrlo ecuatoriano. No hay estudio, á1 ojímetro, 1o que ha dicho el
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PresiCente de 'Ia República que requiere tres'rnil millones .de clólares.

¿Dóncle está el estudio, análisis.técnico?, ¿dóncle rl.etermina el rubro

iexacto para. la réconstrucción clel pueblo de Manabí? No existe;

distinguidos asambleístas, n<l hay sustento técníco donde cliga esto se

,requiere para e1 Ecuador" Pero es más, a mi e:olega \rirgilio l{ernández,

escuc[é las dos intervencion.es, a rni colega exasambleísta, también de

algunas bancaclas política,s, de los medi.os de comunicación escuchaba,

pero esto quiero decir al compañero Virgilio Hern.ámdez, nc hay

':própUeSta, no existe propuesla de Ia oposición. Le pregunto, compañero,

.,Virgilio t\e.rnández, ¿cuál es sLl propuesta?, ¿dígame cuál es su

propu.esta?, ¿será su propuesta para crear más impuestos para el pueblo

'dei Ecuador?, ¿esa es su propuest4, pe'-rjUdicar a. los ecual.orianos?, ¿esa.

es su prop'uesta, compañero Virgilio Hernánclez? l{o creo que esta

Cornisión, conr.pañero Virgilio Herná n<lez, está curnpliencio 1o o.ue cliga

desde Palacio de Carondelet, eso eS 1ó que está haciendo, no es su

piopuesta. Su propuesta sería que no haya ninguna. norma ni una I-ey

que venga desde Carondelet, esa sería Su propuesta, su autoría; esto

viene de Carondelet. Y es más, la pr'cpuesta es para sacar más plata a los

ecuatorianos, para subir el IVA deJ. cloce al catorce por ciento, ¿esa es slr

pr,opuest a.? Crea que hay qug sincerar en ei llcuadc¡r. ir[iren, distinguidos

ciuclaclános, La.s grand.es elnpresas que contl'ihuyen, las perso'nas

na-turales juríclicas que ccntribuyen en el ternatambién clel impuesto, en

caso,'por ejemplo, de las empl'esas de fármacos, se va a reclucir con el

impuesto alrededor de novecierrtos mil dólares, solo el séctor f'árrm.aco y

será pues el puebio ecuatoriano con dcce por cientc, con la subida de dos

por ciento perjudica a los pequeños constructores también, a lós que

compran bioque, a los que compran ladrillo, a los que crrmpran hierro, a

los que co'rnpran cemento, a J.os que compran otro tipo de rnaterial; quien

Pdgina 68 de J-48



paga fin.almente

MEFfJtsLilGA MBTL, &,Q$'ADo}R.

M,*r'ffu*wwad
Acta 387

ei el pueblo ecuatoriano. Pero no quiero qtredai ahí

L,\

nom-as...

.EL ASAI\{BL.EÍSTA IJMA.IINGA GLIAMÁN CÉS}\R. ...ianto que necesita la

propuesta. Remita que la Corporación I{umanitaria Internacir.rnal, que

las clonaciones sean manejadas y admínistradas por J.os gobiernos

iautónornos clescentralizaclos, 1Lárnese prefecturras, a-lcaiclÍas, OI'lG

.acre<jita"rlos en el Ecqador, también sumen a esto, compañeros, reto qire

'los órganisn:os jnternacionales con acompaíramiento rle la sociedacl civil"

.Es una propuesta, ,Je toclas lar._- d<-¡n.aciones que está ingresando a. nir,rel

.internacional. I{acer el reclamo a las empresas de Seguros Sucre. A \¡er,

por favor, toclas ias construcciones que han terrido clel RIESS,

i¡rnediatamente hay que insinuar para qtre esta asegurad-ora. ya empiece

el plan cle reconstnrcción en las zonas at'ectacla.s. Compañero Virgilio

Fiernánclez, 'esta's son las propuestas que planteamos' pero también

,hacer liama-dc¡ urgente a 1as aseguracloras privadas para que, de acuerdo

LA SEI§ORA PRESIDENTA, Terminó su tiempo, Asátnbleísta.

EL, 'ASAMBLEÍSTA UX,IA.TINGA GUAMÁN CÉSAR. ...busqr-ren

inrneclíatamelte indemnizar a. los afectados por el terremoto' Mr-¡chas

gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA. GrACiAS, ASATTibICíSIA. Ha pedido punto de

informa-ción, asa.mbleÍsta Gabriel Rivera. - .--------
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DL ,ASAMEI,EÍSIE RIVERA I,ÓPBZ GABRIOL. Sí, SCfIOTA PTCSidCNtA,

Lrorque creo que el debate, mucho más de los asambleistas, debe tener

algqna base.coristitucional. Escuché a quien me precedié en la palabra

que rro está d.e acuerdo efi erJe se.apruebe este Proyecto porqLle viene'clel

Ejecutivo. Pero sí les 
'quiero, 

en-carecidamcnte, rogar que se lea la

Cgnstitución, qrre se lea. la Ley porque en temas tributarios quien tiene

la inicj.ativa es e.l. Ejecu.tivo y si no le gusta eso a un Asambj.eísta,

entonces,QUeJiameaAsambleaConstituSrente¡rQtlecanrbieLanorrtra'

señora Presid,enta, pero no se puede venir aquí a decir o a sugerir que

esta Asatnblea tiene inicia.tiva tributaria. Y com.o si eso fuera pot¿9¿eq4!9

de escurchar, también, hace unos minUtos, a una colega Asa.r'nb1"í'sta

,ahora de oposición:, que dice que lOs arrietrdos pagan IVA. ¿Escucharon

ris¡edes esc¡? Los arriendos no pagall IVA, señora Presidenta, de manera

que se está enga-ñando a la ciudadanía cuando se le dice esto y esta

Asamblea debe basar su debáte enlaverda,J., señ<.rra Presid.enta. Muchas

LA SEÍ{ORA PRESI DEI.TI'A. GTACiAS,

asambieísta Vanessa Fajardo. --*----,---

Asambleísta. Tiene la Palabra,

LA ASAMBLEÍSTA FAJARDO MOSQUERA VANESSA. G-ra.ctas, senora'

presidenta. Compañ.e¡:os y cornpañeras: El pasarlo dieciséis de abri.l los

ecuatórian.os sdntimos la fuerza rie Ia nafinaleza, pero esa misrr: a fuerza

es 1o que los tiene que motivar a todcs para sacar aclelante nuestro país.

Ecu.ad.o¡ Cernostró que es uniclo, que ningún ecuatoriano está solo, QUe

somos más 6].e catorce miliones de ecuatclrianos los que trabajamos día a

día.. Por favor, si hacen silencio. Que somos rnás de catorce millones d'e

ecuatorianos.los que traba.iamos día a día para ün trrejor futuro, los que

ASAMBI,EÍSTA VANESSA. C-ra.cias, señora.
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no descaitsaremos hasta superar esta y crial:quier adversidad' Como país,

heinos enfrentado la peor tragedia de los ri.ltimos sesenta y siete a.ño-s,

qno d-e ios acc¡ntecimientos más graves de nuestra historia. Es pcrl elLo

que <lebernos afrontar con la mayor. responsabilitiacl y entender cuáles

será.n ios nuevos riesafios y'retos que debemos superar. Desde el Palacio

Legislativo y cl.e parte'de la provincia cle Santa" Elena, la cual rne honr<¡ en

i.epresentar, quiero enviar un fraterrro abrazo a todas las farnilias

víctimas de esta ca.tástrofe. En la provincia de Santa Eiena tanrbién

tur.irnos afectacioaes, no de la rnagnitucl de, las herrnar.ras provincias de

l{ana"i¡í, de Esmeraldas, de Santo Domingo, de Los Rícls, principalmentc:

en las comrtnas'de San Antonio, de CaCeate, de Libertador Bolívar,

pertenecientes a la parroquier de Manglar Ali:o. Según la inforuración

pr:opclrci.onacla por el'Nlinisterio de Vivienda, tenernos aproximadamente

ciento veinticlós viviendas con setenta y cinco damnificados. Las pérdidas

sc¡n ilcalculal:les, pero kra¡r ¿1go que en estos años de ca.rrera política ¡r

sirviendo a nuestros rnandantes, a rn.i gente, hemos aprenclíclo. Si

inmensa es ia ti.agerlia, frá1i6¡ es ia volunta.cl de sr-rperacirin de nuestro

pueblo ecuatoriano. Descle el Ejecutivo, |a fuerza pública, los clistiritos

estamentos de E.stado, " organismos internacionale.s, organismos

nacionales y, por s'upuestci, toda nuestra población ha desplega.clo t<;dos

sus estuerzos ilecesarios a fin de llegar a t<¡dos los territorios con rescate,

con salu",C, corr agua, con comida.'Hemos enfrentaclo momentos duros,

pero 1o suscitarlo, compañeros asambleÍstas, nc Se soluciona con

acciones Ce üna sefirana, rle u.n rnes; 1o que'hreinos visto hasta hoy es solo

ei comienzo, es el i.nicio cLe uir gran proceso de reconstruccióu y de

reactívació1'ec6nómica.'No es Lrn pl'oceso nada fácíL, cc'starán- rniles de

millonee c{e rlólares. Creemos y ccnsiderarn.os que las medidas a tomar:se

y las acr;iones rleben ser de c'arácter inrnediato. Debemc¡s entender que el
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r1,r1or. rje Nluisne es el dolor de todos los

soiiciariclacl, espontánea de nuestro pueblo. Ecuador ctrenta con qréclitos

decontingetr'ciaparaestaclasedee(nergqrlcias.L,asorganizaciones'rr

IÍneas de créciito se activaron y definitivamente es+"oy segura que van a

ayudar a cubri.r mucha de la inversión que se necesita, pero recordemos

que nac1a es su.ficiente tras las grarrdes pérdidas srifridas. Nadie puede

prever cuánCo acontece un terremoto, pero este particular nos sorprencle

etr esta época, justo cuando nuestro país atra'¿iesa un moment<¡

'económico d"ificil, la caíd.a clel precio del petróleo, la revalorización clel

dó!ar, la crisis económica de. La región. La semana pasada tuve la

opOrü;rnidad de inaugurar en , conju4lo con lluestro Presidente de la
,Repriblica el añ.o lectivo régimen Costa y rue en Cerezal de Bellavista, la

comuniCad cle nuestra quer:icia parroquia Col.,cnche, un sector al que por

r.esponsa"Uitirlad ciel GAD provincial se accede por un camino lastrado,

póro ha.sta este'rincón llegó la inversión rlel Gobierno de ia revolucíótr

ciudadana. Colonche ya cuenta con una gran infraestructura, una

'escueia qure le dará educación digna, de calidad, en una instal.ación apta

,y a !.'a altu.ra de nuestros queri,Cos maestros y estuclíantes. Pese a- toclas

lab adversidacles, para la gran gestión de ia revolución ciudadana no se

ha detetricio, seguimos tra-bajancio, seguiremos construyertdo,

segrtilemos ciecier:do y debemos sentirnos orgullosos de que nuestro

país ya ca.rnbió. A1 r,er cristalizadas estas obras de gran inversión,

tenernos la obiigación de cc'rntinuar mejorando, eso no p'uecJe clejarse de

hacer, debemos aLlnar esfuerzos sin sacrificar nuestro trabajo, truestr,c

tiernpo, cianclo paso a otro tipo de sa.crificios. Los problemas colectivos 11o

se resr-¡elven soJo con acciones secundarias, se resuelve con recurso, con.

planificaciórr, con una gran inversión y dancto paso a la ieconstrucción.

dqlor de Manabí, qr.le el.



KEP.ÚJBLTCA m,ETd., E,OIJI\}DCIR.

M*46***M
' Acta 387

F.or ello heqos tenido que reajustar y plantear medidas que permitair

ca1¡alizar de mejor manera aquella entrega solidaria y de acciórr ccllecti'ra,

ahora sí, cle torlos los ecuatorianos pa.ra en.frentar este rnornento tan

penoso, tan difícil, tan arlverso. Por ello se prop\rso reforrnas como la

contribución de dos puntos adicionales sobi'e el IV.A, d'uratrte utt año,

esto es cie forma'ternporal; así corno ttna contribución, por una sola vez,

sobre utitidacf.:s y se establece el aporte de un día de sueldo para. c,uienes

gallamos rnás cle mil- clólares. Per:o nr: s<¡io ello, colno asarn'lrleístas

respoilsables, hemos inchiido en la Comisión¡ capítulo referen.te a.

i.ncentivos pa,ra las zonas afectadas que impulsan le.s nuevas inversiones

|rr:ocluctivas de etorgamientos cl.e créditos nuevos por lrarte clel sistema

financiero nacional en las jurisdir-ciotres afectadas por el clesa'stre

natural. En el.a-náli.sis, en la di.scusión y tra aprobación del informe para

el segunclo debate, la. Comisión de Réginren Económico y Tributario, su

Regulaciórr y Controi, de la cr¡al So¡z 6|"orbro, recibió a muchos <je tros

a.ctores políticos, sociales, econórnicos relaciorrados al tratamiento de

esLe Pro5recto de Ley. I\Iiembros de la Comisión acudieron a sociaLizar este

'Pl:oyecLo en la provirrcia herr¡rana de Manabí, a fin r^le recitrir los aporf.es

cle los sectóre,s afectados. l'orlas las opiniones friero ri'analizaclas por parte

de'la (lomisión ), como representa-nte de la provincia cle SanLa Elena

fcrmulamos 1a corresponcliente invitación a los principales actores de1

área turiística santaelenense que tarnbién se encuentra.n'sufi:iend.o los

estragos cle esta catástrofe y es por eso que el pasa"do tres Cle lnayo

recibimos e1l comisión general aJ señor lván del Pezo:, Presicfente de la

Cgmuna Mgirtañita; al compañerr-¡' José G,:evara'en. su calidad de

tsresidente de Ia Asociación de act«rres turÍsticos ,Ce IVlontañita; a I'¿atr

Lóper,, Director de 1a Fecleración de Cátnara.s de Trrrismo. De la

exposición de las urgentes necesitiades que planteó el sector turístico cle
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Santa Elena, podemos resumir en {ue el área turística necesita de una

reactivacióneconómica¡relapoyodelGobiern'odelarevolttción
ciudadana para superar este em.bate sufrido, no solo por eI terremoto,

sr-rs réplicas y amenazas de tsurrami, sino por todos los casos de'¿iolencia

qlte causaron zozabra, indigna.cíón, rechazo, pero también mucho temor

entre los asidr-r-os t¡.rr.istas grre visitaban nttestra querida comuna de

Montañita. Luego cle proponer en la Comisjón varias al.ternativas 'de

rescisión r.:conómica que f.avarezca al sector costero afectado por el

desastle natural, en el seno ,l.e la Corrrisión se acogió la siguiente

propuestei: Para efectos de evitar el incrernentc en los precios de

co-mbustible y el gas licuacio de petróleo, por el increrrrento de los dos

pun+"os cle IVA, se incluye qlle ,ia entjda,d encargacla de la fijación de

precios.de combustibles realizarálos ajr;stes necesarios en la cadena de

coáercialíza.cion, para 1o cuai se emitirá rnectíante decreto las norrna.s

que la viabilice. Para el efecto, será el Ministeri<¡ cle Finanzas 'el

respoltsable de reajustar 1as transferencias corresponclientes. Los

combustibles subsidiados d.eben ser regulados por las autoridades, por

las aurtoridarles competentes para que se pueda dif'eretrciar entre los que

consiimen gásólirra extra y gasolina sú.oer. Esto be:neficiará al turisrno

que visita ¡udstra.s^playas y qr-re acceden hasta, nuestros territorios por

vía teriestre, rría aérea, permitienclo fomentar el tu'rismo y atrayendc

nLlevas zorras costéras más visitas durante toclo ei año. Entre otros

benefici.r-rs se establéce una exención del impuesto a la renta. a las nuevas

inrrersiones y a las operaciones crediticias del sistema financiero,

otorga.d.os hasta el treinta y un.o de dictiembre dei cl<¡s mil diecisiete. Esto,

Ltas zonas afectarlas Porsiu d.uda, tra.erá una inyección de progreso a tan

I

I,A SEÑORA PRESIDENTA. UN MiNUtO, ASAMbICíStA.
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LA A.SAMBLEÍSIA FAJARDO MOSQUERA VANESSA. ... Debe,-:ros tener

voluntad políLica, compañeros y compañeras. Es necesario Su apoyo

inconclicional a este Proyecto de Ley. I)e esta forrna clir:ecta es cómo

fodemos' clernclstrar nuesl:ro apoyo, nu.estro respaLdo y cómo

dem.ostramos nr.restra soliclaridad por nuestros herrnanos que han sido

áfectad.os pot' este sismo. Muchísimas gracias,

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleista. Tiene la palabra,

IA: ASAIV{BLEÍST.A MON1.A,ÑO VAI,E]NCIA MAE. BUCNOS CiíAS. GT.ACiAS.

se.üora Presirfenta. Colegas asarnbleístas: En homenqe a1 blanco ¡z verde

de' Esmeraklas, el vercle de la vercladera esperan za, quiero <lenunciar al

EcuáCor que aun en moilentos de desastre uatural, la pro,tincia de

llsraeráldas es rnarginada y excluida. Vamr¡s a recordar hoy que

Esmeralclas también es Ecuador. Leamos 1r: que dice e§ta L,ey para

d.ernostrar que ¿r. veces la mezquindad y el egoísmo pur.eden'más qtre toCo.

Éste Pro.yecto de Ley, en la e;<posicion. de rnótivos determi.na eir su primer

párrafo: "El'día rjiecíséis de abrii de clos rrril diecis.áis en el Ecuador se

suscitó u-rt terremcto de siete punto ocho grados s<¡bre la escaia de

Richter'que afectó prirrcipaimente -escuchen bien, pueblc ecuátoriano- a

las provincias c1e Esmeraidas y ManabÍ", dice ct>n absoluta claridad,

provincias cle Esmeraldas y }¿IarraLrí. Párrpifo cuarto dt: Ia misc¡a

exposición cle i.notivos: "Entre los prit:rcipales impactos a. la econom.ía del

páis con n:rotivo'del terr'emoto, -Supongo qtle esta es una cifra a mano

aizad.a, se estabiece- se contabiliza la no exprortación clé ctra.tro millones

<1e dólares"dia.rios desde ia'provincia de \,4anabí y de cien mii dólares

diarios d'escle Esmeialdasi', desde Esrrreraldas, que se e.scr-rche bien.
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Pasamos'a los considerandos y dice en el Considerando Qu.into: "Que en

el rnes de abril del dos mil dieciséis se han producido cÍesastres naturales

qge'han afectacÍo '§ravemente vá¡ias jurisdicciones de la provincia de

Manabi y Esmeraidas,, Jr en el siguiente dice: "Que el Presidente cle la

Republica declaró estado de excepción en la provincia de Esmeraldas".

Eln el Octavo: "Que es necesario recaudar de forma inmediata. reclrrsos

econítmicos que permitan afrontar estos desastres nattrrales en varias

jurisdicciones de las provincias de Manabí y Esmeralcias". La pregunta

es, señores, si en la exposici[rn de rnotivos y en los consideranclos aparece

plenatrtente la provincia de Esmeraldas, por quá ctrando se empieza a

.desarrollar esta l,ey, respecto de los posibles beneficios, ,Cesrle el articulo

,tr:es eil actrelante de la Ley, entonces la dechiáció-n cambta

,mis:Eeriosamer.te, como por arte de magia y ahora si se rleclara qLle estos

beneficios s',erán parala pr:ovincia. cte Manabi; perfecto, está muy bien. Y

a.hora.sí, el cantón Muisne, que 1o sa-camos'de ia geografia de E'sm.bralda.s,

el cantón Muisne , con razón, con justísima razón y otras

clrcunscripclones afectadas de la provincia de Esmeraldas. Ah, pero aquí

viene 1o bonito. "... Estas circunscripciones que se definan mediante

Cecreto"; mediante decreto, supongo que de1 'Presidente de la

República. Señores, esto tiene un solo norrrbre, esto se llama

discriminación, esto se ilama irrequidad. ¿Por qué Ia provincia de

Bsmera,¡las tiene que sufi'ir concliciones especiale.s? No puede haber una
, .1

i,ey que deje discrecionaiáente abierta la posibilidad de que una

antoridad, ante sí y porque §í, defina en el tiempo y en'el espacio a

qulerres sl, a qrriénes no. Una medid.a corrro esta se convierte en ácción

surbjetiva' ,Ce la persgna que Ia aplica: ¿para- detinii castigo§ a stls

enemigos?, ¿prémio" . s'Lrs panas? No ¡-ruede haber una Ley que deje

abierta. la posibilidacl cle una herramienta que se puede cÓnvertir en
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mecanismo c1e chantaje potítico y 1o rramos a decir con todas las palabras,

Esmeraldas . qo_ ptrgcle sqrae§1qe a c9ry11qo191 de tigrr-tllaaól-I para

detern:.ina.r cuándo al Presidente se L:.ocqr?. decir que ahora si y r¡re

lnaña.na no. No lo podemos pertnitir, porque aderrrás hay qr-re'ver'-en qtré

contexto se a.plica esta Ley. Cua-ndo trablarnos rje IVIana.bí, urra provincia

a ia que t€SpCtCr, ad.miro y quiero, pero tenemos qlle ser siaceros, es¡ que

ias condiciones productivas y economicas «ie Manabí antes dei desastre

no er'árn ias misnras que las condi,eienes productivas y económicas de

quienes vivimos o de quienes viven en la provincia de Esmeralda.s y

saberrros que en esas condiciones Manabí tendrá mejores posihiiidades y

tbrlalezas pa.ra levantarse; en'cambio que Esnreraldas nec:esita en este

rnon:,ento a.cción afirnrativa, sefloreg,.necesita tener claridad y de rnanera

específica y con seguridad las ccncliciones para clue pueda tomar esos

l¡eneficios y corivertirlos en posibilida.des y en oportunidad.es de

clesa.rrollo. Por'qu é la mezqu.indad, por qr.ré ei egoísmo con una pro\rincia

como E)smeraldas, que tiene además condiciones sufictentes para

convertir esos beneficios en posibiliclatles reales de desarroLlo. Y hay que

tlecir a'-rn rnás,'es que Esr¡eraldas ha sidr¡ castigada históri'camente por
' l-. 

-.

la r.narginacíón y es que lB.lsmera.ldas sufre y ha sufrjrlo coirdiciones que

le Jleva.r.l a tener ciebilicla<les, una inseguri<larJ qule 
'crece por sus

condiciones <le provinciá 'iranteríza, un desempleo crecietrte¡ urlá. faLta de

clesarrollo productivo y, por si fuera poco, también aféctada por: la

óor:'upción. Teneinos que recOrdar eri este momentO, Señores, cuando se

'lia a'cürnplir un añb, cuando en este mismo espacicl el Presiclente de la

República dénunció que Esmeraldas había sido objeto'de corrupción por

funcionarios y 'una AsambleÍsta. que fue capturada ell estos rnismos

estpaclos, q.u.e no sou de la oposición y que pe.rtenecen a sLl partiCo, a.l

pa.rtido cle Gobierno y que pertenece a este bioque de ntayoría. Lisledes
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tienen,.señores, una clepdaw¡oral con Esrneraldas, porque Lrasta ahora,

clespués de un año, no conocemos quiénes son 1os c'"rlpables y los

verdaderos responsables de alzarse, de robarse el dinero del'agua potable

de Esmeraldas y fre¡rte a ese castigo, aún queremos poner más castigo

sobre la provincia de Esmeraldas. Ah y aún hay más. Flablemos cle

Muisne. Es que Muisne vive en este momento la incapaciclad instituciona.l

para hacer uso cle estos beneficios, señ.ores, porqlre l\4uisne no tiene

gobierno iocal, porqlte Muisne no tiene ,-ln Alcalde respetado ni aceptado

por ta ciuda.<ia.nía en Muisne, porque el Alc¿llde trabe¡a.d.e man.era virtual,

Supongo, porque nc llega. ai terlito rio 'y usted saben de quien es ese

Aica]<1e, ese Alcalde es de Alianza PAIS. Señores, ustedcs no han siCo

eapaces de resol'u'er los ptubl"*.l" 4"1 §qbi
tanto, escuchen trien, la semana pasacla hubo una reutlión clel sector

productivo afectado pór: el lerremoto, pero el sector procluctivo de Muisne

también es ver,Ce y Io que rnás se destaca ahí son las camaroneras, pero

saben usted.es, estos productores de camarón tuvieron que ir a reunirse

a Pedernales y no que esté rnalo, no que sea malo, porque el Ecuarlor es

urio solo, pero tuvierofr que irse a reunir a Pedernales, porqlre a. Muisrre

no le paran bola, porque Muisrle está también excluido y marginado y

saben qué, 1o qLte me dijer:on estos efnpresafios carnaronercs, \'a a Ser

casi imposible que nosotros accedamo§'a. los beneficios posibles cle esta

Ley, poro,ue como no hay Municipio, aqtii tarripóco el Registro de la

Propied.arC funciona, pero además, Ia mayoría de estos empresarios

CalnafOnelio§. :-------'-'--

LA SEÑORA PRESIDENTA. tln minutb, Asami.¡1eísta-. -"------:-'.-----------

I,A ASAMBLEI§U{ N{ONTAÑO VALEI\{CIA MAE. ... tiCiTCN CONCCSiONCS, NO
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tierien tít"t¡los de propiedacl o sea qlre hay muchas tlebiliclades,.hay que

darlr: payo a la. soci.eclad ci',¡il en Muisrre. Quiero en esta mattarta decirle

al pueblo d.: Esrrierald,as, qtre levante su espíritu de lucha, qrre dernuestre

qlre con ese opLimisn:o natttral que teneulos, nos vamos a levantar, a

pesar clel espíritr.t mezquirrcr d.e la gente qLle quiere nega-rle las

r posibiiiclades cle oportunidades ¡r de reales beneficios. ilios J.evantalemos

de p''is y sin hurnillarnos ante quien.es así quieren hacerlo. M¡-rchísimas

LA SEÑORA PR.ESIDEI\TA. 'fiene ia palabra, asatrbleísta Gabdei

Rivera. -------:---

EL ASAMBLEÍSTA I?.IVERA LÓPEZ GABRIEI,. SCñT.¡TTi PTCSj.dCT:tA:

IV1ezquind.d.fl eslcondicionar el vcto en esta Asarrrblee., a qüe se vencla el
.h

aylon lJresrqencral pa.ra que ancle a pie el "lefe cle Bstado, mezqt).indád es

condicionar err esla Asamblea a que se eiiminen las sabatilras que es

rJonde en 
'cacla 

sábaclo .se desr¡¡ontan ias meuti.ras por álgunos

constt'uirlas, a r:ambio del voto pára reconstruir Esmeral.das y Manabí.

Eso é,s mez,quindarJ, sefrora Presicienta, habienclc perdido las eiecciones
.',

qllerer Imporrer Stl ageCda política., eso : es rnezquindad, beñora

Presidr:nta. Esta revolución, sin duda, es la revol.ución. de la

reconstrucciói-t, nos ha toca.clo :'econstruir la patria de toda's las

clesgracias qLle nos heredó ia praiticlocrácia y hoy tros toca reconstrui.r la

patria en esa parte tan imporlante y vital como Santo Domingo, Manabí,

Esrneral.clas y otras regiones gue también han siclo perju'licada.s por el

terremclo. Refiri.éndome a Esmeralclas, en mil quinientos cr:ncü.enta i{

ti.es, corni-r toclol ustedes 1o conocen. corrlo 1o .saben, navegaba un barco
.-

entre panamay Lima, el mismcro,ue encalla., e\misrno que §e krunde frente
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a las costas de Esmeraldas y dr: allí bajaron diecisiete negros y seis

negras... Si usted quiere, bueno en Esmeraldas, nuestra gente eS

acostr¡mbrada lrlae a que ie digan negro y siente mucho orgullo de. esc,

pero si ustecl quiere ser liamada afroecuatoriarra;-pttes-fro-1e llamo-
afroecuatoriana, si eso le ofende. Pero 1o que quiero decir, que de ahí

bajaro¡.' rJ.iecisiete negri5s,'\¡ seis negras, entre e1los Alonso C.e I1t'escas,

quízá el esrneraideño nacido en África más importanLe de la historia de

Ia z;aaa norte y esto quiero decir especialm.ente de Esmeraldas, más

importante, señora Presidenta, porque nu.flca permitió que su pr:eblo sea

esclavo, por:que nunca perrnitió qlrer Su pueblo se someta a aquellos

rnandarrrientos o deseos del poder imperial. Por eso, n1e atrevo, sin luga.r

a.equivocarrne, a decir que es el esrneralderlo quizás rnás importante

nacid«.¡ en África, antiguo Cabo V'erde, hoy Senegal. Esta hersrcia de

lucha por la l.ibertad fue retratada, fue. esculpida en el alma de cada

esmeraldeño, en la vida de cada esmeraldeña. Se ve clararnente, sin hrgar

a dgdas, en forma prístiira, cuanclo Esmeraldas se levanla a vertgar el

magnicidio eI veintiocho rle enero de mil uorrecien'Los dtlce, cometido en

Ei trjido contra el lícler.de la patria, Eicly Alfaro Delgado, en aquel

'entonces. Y, entclnces, Esmeral1as se convir:rte en la única piovincia de

la patria, dos años clespués, en mil novecientos catorce, en el único

puebi«: bombardeaC<¡ por su propicr ejército, bajo el mando rle Leonidas

Plaza Gritiérrez. Pero no fue lo peor que se cometió contra Esmeraldas,

ya siendo horrendo per Se este crimen, 1o peor es que se Ia prescribe al

afi-andoric, al blclqueo y a ia miseria y eso camina én el tiempo, se ejecuta,

se vuelve insufrible, se vueh'e terrible para la vida, para el diario, para el

cotidiano rlesenvolvimiento de las actividacles de los esmeraldeños y de

las e.'smerakleñas. Flero eso tiene un final, esa proscripción, ese abandono

y ese bloqueo concluye el. quince de enero de dos ,rri.l "i"t., 
cuando triurrfa
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la revolución ciuda,Cana y le rlevuelve, aquellos que se ríen y que llo

visitan 5r eue; no conocen Esmeraiclas, que le devuel'¡e la dignida.d a través--
rlel pago'd.e ia. deuda social, hospita,les, pu-e;n.te de Esrneraldas, nitevo

aeropuertr:, 'puerto pesquer.o, carretera.s, se recoge sLi cultura y Se

,dlfunde pcl' el r.nundo, se difunde por,la ,patria. tiene fi¡ral, esa

proscripción. Lo qlre no tiene final aittt, señora Presidenta, es el

condicionamiento de las élites ecuatori.ana.s económicas y políticas que

siernpre le pusieron a Esme;raldas unrr cort,lición, siernpre le pu-sieron a

Esmeratclao una tarea a curnplir para pod.er impulsar o cumplir sals

sueños. Y eso lo heru.os enfrentado, señora Presiclenta, hemos enfrentado

todas tas prit aciones y o.uizás podrÍa clecirse con fuerza, la.s ¡,re;ores

míserias, Se Lran ve-ncido qsas mlqgrias; se han vencido esas privaciones

y. 1o tengo por seguro, qLle esLa desgracia que estalnos r,rilzisn¿,r. '1t

. voiverernos a vencér, oercl r1o queremos h.acerlo §c,los corrto se hizo en el

pas€rdo cuándr-¡ se bombar,leó nuestra tierra, cuándo se ia proscribió,

qLleremos heceria con el apoyo de la comun.icÍad iriternacional y también

con el apoyo de la biase política repre§entada en está. Asamblea. Por eso,

u Inás allá rlel oropel de las palabras, por eso utás allá de esas palabras que
T,'

! Fe ias puecie llevár el viento. quiero solicitar a rni bloqr1s, clryo
f,.
t Qomprr:miso síempre ha estado fJresente, ¡;ero más que nada, aqute.tlos
I
E 

bloques o¿ue no correspondén al oficialísmo, a que se pongah la paiiia en
,f

, el pecho, a que se vista.n con eéta bandera de Esmeraitlas )' Si no se

..quleren vesur con esa bániJera, que lleven la bandera de k¡s eóuatorianos,

de iá solidaridad quie es Lln principio irreni-rnciable 1'hermoso que consta

en nue'strá Constilución y que voten a favor cle esta. Ley para la

reconstrutcc:ión y la soliclaridacl d-e los pueblos que hari sid<>

desgraciad¿rmente afectaclos por este terremo'co, Por esta- desgracia y qLle

no pongafi con.iicionamientos, qu.e rlo pongan y no repitan la r¡ergüenza
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histórica del chantaje y clel vasallaje de mi pueblo,, Giue oflcontró quizás

,srl peor expresión el diez de febrero de rnil novgcientos catorce, cttando

un Presi,Cente indigno bombardeó nuestras tierras,,rie las cttales siempre

se ha leva.ntado cort fuerza, la di'gnidad 'Je los 'esrrleral<ieños y las

esnreraldeñ.as. Pr¡r eso quiero repetir, u-na y ctravez, que todos en unidacl

de acto votenr.os por esta reconstrucción, -¡otetnos por esta Le¡r, que no

repitamos aquellos errores del pasado, si es que no se quiere votar,

señora Pr'esiflenta., ia dignidad de Esmeraldas tarnpoco puecie rogar por

esos votos, señora Presid.enta. Igr-lal sald.remos ad.elante, al ñn y al cabo

nunca nri pi:ovincia, jamás al pueblo que yo represento, le han podiclo

dofulega.r ni el fuego ni a.Lrogar la persecución, señora Presidenta.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta.' Tiene la palabta,

IA ASA.MBLEÍSTA FALCONÍ LOQUI PAMELA. Señora Presidenta, señor:es

asambleístas: Esrá" bien llamada Ley de Solidaridad del Terrer¡ioto

responrle a 1o que el pueblo ya' lizo, e1 setenta 1:or cientc rle la pobl.ación

ecuatoriana participó en a.lguna acción, iil'tos cionarido alimentos, otrJs

ponien.clo vehículos. otros sé trasladaron a las zor:'as de de,sa-stre,

nosotros estámos legislanrlo no cie espalclas al puebltr' no con demagogia'
1 - 1 - ,^:

n.o qgeriendo pensar en los metros cuadradcrs ni en ciertas poblaciones.

En esta I-ey no solamente tbnemos que obs.:rvar un terremoto que tuvo

dos corrsicleraciones, aparte de movimientos oscilatorios y trepidatorios,

hay otra causa: la tatrta tie ordenamiento territorial, porque se ha

const¡rido en zof\as de riesgo, cofno 1o que ha sucedido en el cantón

Babaho¡,o, las'casas er-re se r-:áefr: las más de ciento cincuenta y cinco

I
1

I
I

a
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Casas Se caen porque se construryeron en zonas de riesgo como es la

Sabapa de Babatroyo, en una. áráa de un kiiómetro, se caen. la totalictad

de las vivien,Ca.s; 1o mismo ha ocurri.do en IVtarrta, muchas de las casas

que colapsarr en Manta son porque se cor:strllyerorr en'un lecho de un

río que fi-re rellenado; pero aparte tambiqn, no ha habiclo ol¡sei,van,cia de

,la nc¡rma técnica de constrrlcción, r:s clecir, terremoto, iuás falta. de

ordenanri.e.nto territorial por parte d,e los gobiernos auc.ótr.omos

clescentralizados y también falta cle conocimieuto de los ciudadanos de la.

norme técr,íca., tenemos las víctimas y el desastre en cacla uno de los

teriitorios. Adicionalmente, tenemos que observar que los lugare.s don.cle

tenemos r¡ír;tirnas y donde tenemr:s ias mayores tragedias, confluyen dos

variables, que.es la pobrezay la desigualdacl. En Bab¿¡lro¡ro el panorama

noesm
teñernos víctirnas que lamentar, pero sí tenemos un desastre, un desastre

qlte va por la pérclicla cle las viviendas, pero también hay un drama. social,

un,Cra-ma gLre requiere reubicációi:, um drama que requiere hacer pensar

érr irrra vida digna a la ginle, un cirama qr.le requiere verse a lárgo p7azo,

¡ no con ia inm.edi atez d,e entregar u.na ayuda, '.lna ración alimenticia., sino

I pensar en el fi.rturo. Esta misma ieconstrttccién tiene que hacerse

,perrsa.nclo en no a.fectar zorras b inffaestr,:btr-rra qtle ya están

establecidas. En lá misrna zona de Babahnyo hace rnás ,ie t.reinta años
,"

Balrairoyo i1rro la:oporhrnidá.d de crecer planlficada.rnente a través del

proyecto ¿é ta, GTZ; ef Gobierno aleinán descle éi aíro ochenta y nueve

planificó un Proj,ecto cle drenaje fluvial, de agüa pbtable y de crebimiento

poblá_cicmal para má.s de sese,ta 5, seis mii personas y délirnitó al airora

dique sul, qpe hoy 1o denorrrina.n by páss, como un contenerlor ciel agua

deL reservol:io que es La Sa.bana. Pero ahí está., 1a demagogia y también

: esas rnii cuatrocientas
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hectáreas, que ustecles,observan en una sombra ama-rilIa, qLie es una-

minipresa n.atural, ahora se,qu.iera construif. Se tr¡ide re11en9, se pide

. ?grra potable,. a.lcantari{ado en Lrna zoila donde las viviend-as colapsaron.

. Nosotros pn estos momentps. de ia reconstrucción, dr:ncle el país tiene que

volverse a unir como un rompeca'o ezas, ubica.r el or'<lenantientcl

t,territorial, esto es más que casas, esto es más que casas, aqui hay que

armar zor:ras de comercio, infraestmctura educati.va, áreas también de

espa.rcimiento, pero cleben tener planificación, aquí no er:-tra la

dern.agogia, no es solamente tener recursos, es tener voluntad política-.

Ahí está el mapa Ce Babahol«.r, Babahoyo 11ace del'río, la zóna Qr:e está

rellena-cla h.acia. el lado dereiho, ya Luvo su tiernpo y su rell.eno, la zona

que está entre verde y ,azul es 19 zoL:ra donde se caen la-s viviendas, erl un

kilórrretro c-Iapsan -iento setenta y cinco casas, casas que cc'lapsaron

pgrque el terreno es pantartoso, porque eS Ltn terreno agrÍcola, porqüe
:

fueron por procesos cle licuefacción que las casas descendierón, casa,s rle

tres pisos se hun,Cieron y esto va a. volver a ocurrir, porque si aqt-tí

metemos relleuo hidráulico, tienen que esperarse cinco años para que

este relleno cornpacte, perc ahí están los sin sentidos, queremos el relleno

y queremos 1a casa, pero no nos iurporta estar uhicados en una zona de

riesgo, La Sabana eS un bien natural, a La Sabana hay que repararla, a

La Saballa. hay que respetarle, co1llo dicen lós holandeses, al agua hay

ciudadque' respetarle Su espacio y eso hay ql-le pensarlo e1f una

planificada. Hay varias razones para no se§uir cottstruyendo viviendas

en dond.i: ahora está deiimitario y dond.e se pide un relieno hi.clráulico,

razones técnicas, no políticas. Babahoyo no ha perdido un ser hurnano,

' "-:- : aséntardas, el- terrenopor qüé, porque las ca§as en doncte estabat
' . , ..'

perrnitió qúe los movi.mierrtos oscilatorios y trepidattrri.os simplernente

produzca.n un proceso de licuefacción y las casas se hundieron. Pero,

.Página 84 de 748



KEFÚBLICA M¡E;IL, E CU'ADOR.

Acta 387

c.eué es lo que sucecle en La Sabana de Babahoyo? hay un irnpacto

ambiental, ya la GTZ lo pronosticó y ,1ijc que es un r'eser'¿c'rio natural.

,ActualrrÍetrte ha.y contaminaciór:. del agua, de los niveles de oxígeno, se

'ha áfectado a Ia f'ora y fauna existente. Hay razones técnicas, como

hemos dicho, hay infbrmes de la Escuela Poiitécnica del Litoral, informes

tdo¡cje delimitan qué es Babalroyo, Babahoyo es una planicie, Babaho5'6

tiene clue tatnbién ser un contenedor de agua pa.ra evitar tragedias en

cantones cerca.fros, como 1o es el mismo cantón Juján. Nosotros

entendernos las preocupaciones que tienen tocios los ciudadanos aquí se

han proriunciacio y los compañeros asambleÍstas manabitas, también los

esrneraldeños, apoyamos la propuesta de Santo Domingo, porque

ta.mbi.én som.os zorTas afectadas, rro.solamente es pensar en viviendas,

como cligo, hay que pensar en activid.ades conrplementarias, a1 que se le

cayó 1a casa, no tiene trabajo, al que se ie cayó la casa necesita un bono,

al que'se le cayó la casa no tiéne r-rna- fuente tl.e ingreso. Por eso es

importante tam'bién inrrertir estos recul'sos de la Ley para tener trn

informe, intbrrnac íón cruzada de alerta temprana de inunclaciones, com'o

tarnbién requiere Manabí en la reparación db todos los sensores de alerta

sísrnica, porque esto también va én ámbitos de la prevención de los

desastres naturales. Nosotros' hernos argumenta,clo algunos ciiterios

técnicos, por qué nó se debe construir y no se debe habilitar esta"s casas

en La Sabana de BaLrahoyo, pero aquí como siernpre digo, a.quí no vale el

te hablar los técnicos, los ingenieros enrecuf'So plolíiico, aqtrí tienelr qlre hablar los técntcos, IoS lngen

hidráulica, en inforrnática, en hidrologia, que la casa se construya clonde

tiene que hacerse, que la escuela sé construya donde tiene e1 su.elo y 1os

sustratos para aguantar una in.[raestructura. /rhí está el cttaclro, en total

en la provincia cle [,os Ríos, cuatrocientos seserrta y nueve casas entre

colapsadas V afeltadas, se habla de un promeclio de ciento cincuen.ta y
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cinco casas totalmente «Lestruida.s en Etabahoy{.1, esta cifra se prrede

rnagnificar y de 1o que hemos conociclo llegar hasta más de cient.o setenta

también que. estárr siendo parte del. seguimiento de la Ley, porqr.re aquí

es[amos levantanCo fonclos, aqui no es plata de los asainbleístas, aquí no

es solamente recursos de un Ministerio, son los ecuator'ianos que van a

aporiar, van a donar, van a contribttir. Hay que respetar el-artieulo -- -

trescientos setenta- y cinco, hay que .Jar un hábitat seguro clentro de

todos los enfoques de riesgo. En el articulc¡ trescientos noventa

tarn'bién ha¡r que daries cesponsabiliclad a los gobierno#
deseentralizados qtre han permitido que se constn:ya en zonas de riesgo.

Plantqo clentrc¡ dr: estos análisis que hace,la misma Comjsión de Régirnen

Ecoeómico, también que se circurlscriba Manabí, como tro hemos

comrersado ccln Los asambleístas de Santo Dorningo, hay u-na

preocupación que Santo I)omingo quiere verse reflejarlo en la l,ey,.. ----.-

LA SEÑoItA PRESIDEN'rA. Un minuto, Asambleísta. ---:------"'
:,,

LA ASÁMBLEÍSTA PALCONÍ t OQUI PA.N,iELA. ... rrosotros tenemos

afectaciones en e.[ cantón l3abahoyo. Aquí sí, aplaüdim.os todos los

aicances que ira hecho la Comisión de Régin:.én Econórnico y a.sÍ hemos

siCo efectivos, porqu.e hernos cuiclaelo que la recauclacj.ón sea efectirra. Por

ebo, propongo, para que ta.mbién'en Ia transparencia seamos eiecCivos,

en la Disposición (ieneral Tercera, donde manifiesta qLle el Comité para

la Reóonst¡ucción v Reactivación Productiva, que está creacla vía Decreto

mii cuatro, tu*lien cree' la Asamblea Naciorral una Comisión

Especia.lizadade Control y SegUin:iento, porque esto es rnás que vivienCa,

esto es política púbiica err salud, en eirrpleo, en educación, en
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infraestructura..Requerimos, ho es a la Asamblea.Nacional, rio es a- cada

urlo.cle los ciento treinta'y siete asambieÍstas, que una Comisión creada

especial.roente para revisar los rectll'Sos, una comisión que récoja

criterios,,voiuntacfes políticas, pero que esté clando seguimiento ¡.rara ser

responsables con las contribuciones de los ec',-ratorianós. Dr: el últjmo

párrafo se manifiesta que tendrá que recibir la Contraloria anualmente

informe, solicito que Sea ca,cla seis meses, que tengarnos nosotros

información de la audjtor'ía que realice la Contraloría General del Estado.

Gracias, señora Presidenta. --------

LA ,SEÑORA PRESIDtrNTA. Gracias, Asarnbleísta. Tiene la palabra,

ELASA'lVIElI,EÍS,lAGARzÓi{RICAURTEwILLIAM.Gr@
Saludos a 1os señores y señoras a.sambleista.s, a todo el pais a. través de

los rneflios de cornunicación y, sobre todo, a la. gente de rni provincia.que

está pendierrte de este 'debate. Este Proyecto ecor.tómico-urgente,

encaminado principalmente. a inciuir mecanisrnos cle financiamietrto

para las. labores d.e atención, ayuda y recorrstrucción de las provincias

afectacias por el terremoto del dieciséis de abril, indiscutibiemen.t-e es de

fund.amental impo rLancia paraei país. En mi calidad d.e Asambieísta por

la provincia de Sairto Domingo de los Tsáchilas, conjunta.mente con las

compañeras asambleístas, en ejercicio de nuestras facultades

constitucionalés y i.egales, solici.tamos en su momento a la Com.isión,

alnplíe el á.mbito de apiica.ción de IaLey, afin de que todas las mecli.das

de emer.gencia contempladas en ella puedan ser irnplementadas en las

ci¡cunscripciones consicieraclas por la Secretaría de Gestión <le Riesgos,

colfr6 zonas de desastre, entre las que se er.Icuentra Ia provincia cie Sant<¡

Dopringo cle los Tsáchilas, g.ue en el mes cle abril a.frontó graves emtrates
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de la naturaleza, tanto a consecuencia d.el terremoto ocurrido el clieciséis

<le abr:il, corno de los deslaves e irrundaciones que asoiaron a la parroquia

de Alh-rriquin y su radió cle influencia eon severa-s e irreparables pérdidas

de viclas hurnanas y daños materiales. La Ct>misión, según se desprénde

dei infcrrme pa.ra segr-rndo debate clel FruYec;to cle Ley, ha mostrado y

n:feli.cit«r y agracl.ezco a la Corvlisión, a,pertu.ra para acoger algunas de las

crbseryacj.ones presentaCas, al modificar el titulo del Proyecto <ie Ley.

Larnenfablemente la inter.rción reflejada en esa modific¿rción uo grrarda

conforr.nidad con ei. c.r.¡ntenido clel Proyecto, puesto que su alcance sigue

circun.scrito exclusir¡amente a Ma.naLrí, al cant.r:n-Idrris:ne y c-rtras

circpnscripcicnes de ta provincia

median.l,e rlecreto, con variaciones en .la redacción de sir articulado,

puesto qge soio en curatro de ellos, solo en cuatro de eIlos, el artículo tre§,

ei artícqlo seis, el artículo di,ezy ei dieciéiete, se inch-liría rle modo general

a todas las zonas afectadas por el fenómeno, circúnscrita dicha inclusión

ai criterio discrecional del SRI y exclusivarnente para efectos tributarios.

En otros artículos, Ia menciona.cta referenciá, que is iirnitante, apunta

, slrir: en Ja provincia de lvfanábí, excluyenclo al caritón Muisne, a La

r provincia de Esmeraldas )i a otras zonas de afectacíÓn, demostrártdose

cle este moclo, la falta d,e certeza lan necesaria pat'a qu-e las instituciones

admirristradoras cJe la L"y, püer1an 'aplicar a cabaliclad y e.l hecho

concreto Ce traber'se ignora.clo nuestro pediclo que tiene por objeto se

inclgl,a a las zonas aiectaclas <ie la provincia de Santo'Dorningo cie ios

Tsáchilas en el cónt'exto de toCo 1o formurlado en 1a. Ley, tánto en raateria

de'ireneficios L:orno .Je excneraciones. Corno testigo presBncial de los

ciesastres naturaies en mi pi:ovincia y sus Cevastadores efectos, me veo

ctr-liga,Jrr a levantar mi voz a nombre y en i:epÍ:esentación del pueblo de

Sar.rto Domingo pafa r""i"*r.r, al amparl de 
fos 

principios de equidad y
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jr,rsticia, trn trato igual en beneÍicio de nris conciudadanos, para io cual

reitero los puntos más reievar.rtes de las observaciones prresentadas, a fin

,1e quei este Pleno'l.as ánalice, las debata y apruebe su incorporación en

el Proyecto de Ley, como justo homenaje a las famiiias, a. las decenas de'

lromb:res y mujeres de mi provincia que clarnan porque la ayuda lIegue,

porque el Estado y 1as medidas que este adopte las considere, porqlre en

la Ley se refleje el lema aquel de "Más unidos que nunca". Es

in.dlspensable que el contenido del Proyecto guarde cotrcordancia con str

denorninación, en ese senti.do, las zonas afectaclas por: el terretroto no

Son,,solamente Manabí, no Son -solaUrente el cantón MUisne, n.o son

solamente las circunscripciotres de la provincia de Esrnera.ldas, sino que

tambié¡ y cor] igual repercusió¡r, la provincia a la cual represento, que

no es tomada en cuenta, pese a qlle s¡ 5'ü zol1a llorte se prodUjeron

l.amentables daños humanos, materiales a consecuencia del terremoto.

Adernás, tienen que conocer que en nuestra ciudad., en nuestra provirrcia.,

ctemostrando esa capacidácl solida.ria, hemos acogiclo a muchos

damnificados, a muchos hermanos ecuatorianos y ecuatorianas, sobre

todo. de ia zona de Pedernales que se queclaron sin su lr-ogar, qr.le se

quedaron sin su sitio de trabajo y esto indiscutiblemente que ha elevado

J¡ ha, significaclo un costo logistico, ha si§nificado un costo económico

paral.a provincia. En corto tiempo se sumó otra agresión de lanatataleza,

otro Cesastre natural en Ailuriquín 5' st-l zona de ir:fluencia por el

incremelio de1 caudal y e1 clesborclamiento del. río Damas, la ma.drtrgarla

del veintiséis de abril, negro en nuestro provincia, potenciando el dclor

h¡mano de su poblaclores y la necesidad de recur'eos económicos para la

reco;rstrucción de viviendas, caminos vecinales, reactivación ecorrbrnica,

ayrrcla hgrñanita ria y recuperación de1 sector agrÍcoia y ganadero de

propiedad de pequeños y medianos ágricültores. Por io manifestad,o,

P(tgina 89 de 1-48



mmrúmLrcA, Digil,, ECffiA$sR,

M,M
Acta 387

crJnro representante del pueblo de Santo Dorningo de los Tsáchil¿ts, es mi

obligaciórr insistir en el filanteamiento efectuacto, cuyos puntos

,princ.ipaies son ios slguientes: Priméro, qr-re se amplíe el ámbito de la

'aplicación de Ia Ley a la pr'ovincia de Santo Dornirr.go ,le los 'l'sáchila,s;

segundo, que se armonice el texto y eI contexto de;l Prc5rgrs¿6 a fin de que

,:,haya uniforrnidad y absolutamente claridaci respet:io «i.e[ árnbito d,e su

apiicación y de la.s provincias y zonas beneficiarias; y, tercerr:, que se

permita que dentrcl cle las facultacles qrre la- Ley otorga al Presidente de la

Repirblica y a rttras a.utoridades de la Función. Ejecutirra, no se constriña

la aplicación rle la Le5, únicamente a Manabi, a Muis:ne y a Esrneral.das,

sirrs eue el Primer Mandatario pueda meriiante decreto aplicar las

medidas scosirmicas y scciales contenidas en el Proyecto, a todas las

zonas de desastre, viabilizanrlo de este modo la incl.usión de las

clrcunscrlpcloees afectadas. I{asta allí rris observa.ciottes, señora

Presidenta. For último, quier:o apelar a ustedes, señores asambleístas y

señ.oras asambleístas, una vez más a la solirJ.aridacl, tenemos aqüí afuera

en el hail a los hermanos de AlluriquÍn. que per<Íieron. su.s trabajos, que

perdieron sus hogáres, qr-le perclieron sus casas y a.lguncs de ellos

,pérrlieron sr-ls famiiiares, ayqd§inosles colabordnd.a con lo que están en

,este iromento ofreciendo sus productcis que esto5r más que segtiro, más

cle unc Ce usteries a su pa.so en Alluriquin err algirn n:oi¡.ento lo

arlqriirieron y 1o cornpraron. Mirchas gracias, Señora Preside;tlta. ----" ----

.J

L,A SEÑORA PRESIDENTA. Gracia.s, Asambieísta. Tiene la palal'ra,

asambleísta Gra.ce Moreira. ---..----------------'- ---.'-----:

L,A ASAMBI-EÍSTA MOREIRA MACÍAS GRACE.' Señora PresirlcNtA,

coinpañeros y cornpañeras asambleÍstas: Corno 1o expresé en ia Comision
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O: Régimen Econórnico, la honestidad debe ser nuestra, carta_ de

presentacj.ón y considero que si tuviera que votar polÍticantente, Lo harÍa

en contra de ,este Proyecto de L.y, pc.,rque no estam.os siendc

consecuerrles y- agradecidos con nuestro país, que ha sido un ejemplo

para el mun.rlo de amor', de soliclaridad pata con sus hermanos

darnnlfica.dos por el terrernoto del dieciséis de abril. Todos sabemos que

antes de este evento telúrico, ya se había afectad.o al pa"ís con medidas

ec«:nórnicas que eran un peso contra la capacida<l adquisitiva de los

ecuato¡:ianos y 'disminución de plazas de trabqo. Ahora., ante la
catástrofe sl¡frida por este terremoto se pretend..: hacer ieña clel ár'bol

caído o, ccrno se dice en el argot pcpular, patear al caído en lugar de darle

la mq.no. Nuestr:o país necesita de un Gobierno sensible, que administre

de fr-rrma.transparenle la economía del Estaclo, cle tal forma quÉ genere

confianza para que la inversión local y extranjéra. se sienta atraída y. a

du vez, esto genere plazas cle trabajo para los ecuatorianos y, lo q;e es

más, en estos duros rnomentos que la gente se motive a seguir haciendo

donaciones con la plena'convicción de que su aporte llegará a las manos

de los daurnificados El experimentár un terremoto es 1a vivencia rnás

clura ilue se puede vivir, pero es mucho más cl-uro hoy rier el larrrento de

-rnis hermanos manabitas, d.v^rrrárldando por un trabajo, clamando por un

techo, porqrre las carpas donde están viviendo no cubren con sus más

mirrimas necesidacles y las enf'ermedades comienzan a hacer presas de

sus famj.lias. Hoy 
'solo 

veo rostros ti"istes 5r miradas per<li.das en el

horizonte,' reflexionando ttrué ser'á rlel futuro de sus fatrrilias, pregurrta

que yo tarnl-'ién me he hecho muchas veces. Compañ.eros asam.bieíátas

del. bloque cle opo§ición, sé que vuestro voto será en contra y no los

critico, 'más bien entiendo su posición, pero hoy mi voto no será por

razo,namient«> político, sino cor- corazón mana,bita, mantengo una lucha
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ilterna por creer que se cumplir:á cc'rn mi provincia y con todos los

sec[ores damnificados y pensar que esta Ley servirá de beneficio para que

los damnj.ficados pue<lan vciver a tener una vida normal y que I\tlanabí y

las zonas afectada.s ""rn reconstruiclas 5z vuelvan a genela.r trabajo para

los rnanabitas. Reitero, trabajo para los manabitas, pcrque me han

llegaclo clenuncias verbales que se está prefirienclo coutratar empresa-s rJe

afuera e incluso en entida.des públicas se está ciespidiend-o

intempestivamente,, irrespetando toda normativa legai, estaré muy e,tenta

a estos atropellos ya que es necesario que se respete el dolor de los

darnnificados. Solicito al cornpañero ponente se añ,ada- disposiciones

trgnsitorias en esta Ley, que digan 1o siguriente: "El lvlinisterio de Finanzas

ca.ncele cle manera urgente las cieudas que entidades estatales mantienen

con personas rraturales y jtrrídicas damnificaclas, cuyo dom.icilio

triburtario principal o c'úya actividad económica se desarrolle dentro de la

provirrcia de I\{anabí, el cantón }ylu.isne y otras'circunscripciones de la

)to ctel dieciséis de abrilprovincia de Esmeraldás, afecta-das por ei terremr

clel dos mil dieciséis y que fueren definidas por decreto ejecutivo o a su

vez Se proceda a hacer un cruce de cuentas, eS'clecir., qrie la§ persollas

naturales o jur:idicas detalladas .en'el inciso anterior, que inantienen

deudas con entidades del Estacio, pue«lan cubrir las rnismas con el«Jinero

qrre el tlstado les debe, les adeuda a ellos, de esta fna.nera púeclan

reh.abilitar'en parte su nrovimíento económico. Que por ei lapso de un

año del período eclucativo el Estado cofinancie los aranceles Ce escuelas,
. :.

colegios, universidades particulares 'que tengan §u domicilio en los

sectóres mayorrlente áfectados por el terremoto de abri.t del dos rnil

dieciséis". En el artículo catorce rlel Proyecto, se cambie por el siguiente:

"Asimisnto, para la ejectrción de obras y servicios privacios o públicos en

Ia provincia de Manabí, e[ cantórr h{uisrre y otras circúnscripciones de la
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prr5,rirlcia c1e Esmeral.das, afectadas por eI tet'remoto del dieciséis de a.bt'il

clel dos mil dieciséis f que firerar.r definidas por decreto ejecutirro, se

contralará compaírÍas, mano de obra y profesiorrales loc.ales. En los ca-sos

en qu.e esta. falte o

tanto err el Sector público como el privadc, Se contra-t.ar'á compañÍas,

p.rrofesionales y trabajadores no resi,Centes, de acuerdo a las resoluciones

qLte emitan las a,-rtot'iclades competentes", Por otrr: lacÍo, señora

Presidenta, c-ompa.ñeras y compañeros, tomando las palabras ciel señor

pres.idente de la República, einiticlas el día veinti'uuo de abril del año en

cursó, en un conyersatorio Con los médiss ,le comunicación, donde

rnarifestó que si la oposición apoya |a Ley emergente qlre rescatará.

Manabí y Esmeraldas, él eliminarÍa las,sabatinas y la Secretaria- del Buerr

Vivit',, Io ¡rropuso é1, reitero, coinciclo con é1 cuando clice que todo es por

el:bien. Cel'país Jr sacar adelarrte a los seitores afectados, ptles, yo soy'

'oposiciórr 
J, votaré a favor cle esta L"y, esto¡r Seglrra que este ahorro

sewirá cie rn.ucho para la constmcción de viviertclas para los

rlamnificados. Reto al señor Presidente, cumplir su.'palabta ¡ despojarnos

de revanchismcs políticos y é1, comc Jefe de Estado, tié éjerurp1o de

arror, solidarirla,C y réspeto ai país, cumpliendo io dicho' Por lo expuesto

y con el. ccrazcn dé' manabita que siente el'doLor de su gente, estaré
-1

apoyanclo esta Ley corr la esperanza, porque esc, es lo ultimc o;ue Se

pierde, que el r.i.inerc recaudaclo por las medidas inrpuestas en esta Ley

se admini.stren correctamente y sea para reconstruir Manabí, Muisne y

ias ilemás zonas afectadas. Que Dios gurie a rn.i sr-rtrida. provincia cie

Marrabí. Graci.as. -----------

LA SEÑORA PRÉ]SIDENI}\. Tiene la palabra, asaml¡leista Paulina
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LA ASAMSI,BÍSTA PANRÓITI SAETEROS PAULINA. SCñOTA Pi.CSidCNtA,,:

compañe.9* y compafieras a§ambleistas: En mornentop como este que

iestá atravesanclo nuestro país, especialrnente quienes habita.n, ert las

prorrincias de Manabí y Esnreraldas, es cuando más necesita que

pongamos lo mejor de cada uno de uosotros. La tragedia sufric{a trace

pocos {ias, además de enh.rtar a cientos de familias de nuestra qrrerida

patria, trajo consigo pérdidas materiales y econórnicas, todavía

incalcuJ.ables, aunque Se conoce que, a groso modo, bordea los tres mil

nrillones de dólares, situaciones excepcionales ccmo esta clesgracia, sin

d,ud.a reqni-eren para su atención respuestas también excepcionales,

rápir]as, eficientes y oportunas. Todos 5, ca<la trrro de nosotros nos

ser,rtjmos orgrilIosos de la respuesta opor{uua que en diferentes niveles y

por varios medios brindo ia sociedad ecna.toriana entera para ayudar a

los clamnificados clel terrernoto, la solidariclad oe los ecuatorianos esü-tvo

a pruetra ccm.o nunca a.nte,S, es impresionante cómo todo tipo de

personas sin importa.r ni edacl, ni posición social y económica,

orga¡1Lz¿¡clones de toda clase, civil.es, religiosas, académicas, gremiales,

politicas, com,o también, no poclía ser de otra maáera, las instituciones

del Estad.o se han voicado a atender a nuestros hermanos y hernrana,s

que 1o han perdido todo por este terremrrto . Decíaque una situación como

la que estamos enfientando requiere de soluciones excepcionales y

urgeltes, rrna de eilas tiene que ver con la búsquecla. de los recurscs

éconómi.cos, necesarios para a.frontar la reconstrircción de las zotlas

áfectadas. Para tales efectos. el Ejecutivo ha cclnsiderado necesario

plantear ai país el Próyecto Ce Ley que estamos discutiendo, ponir:nclo

énfasis en que las mediclas que ahÍ constan tienen el car'ácter de

temporales y Se rlirigen, exclusivamente, para a.tender a Ias zonas y

poblaciones'áf'ectaclas, Los que perten.ecemos a la bancada. cle Alianza
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I-'AIS, por strpuesto que apoyarlos, porque cot:,siderarnos que además de

apoyar urra iniciativa de nuestro Gobierno, tenemos la certeza" qtre

apoyamos a Ia población cle las provincias que han si,lo afecta<las pr:r e1

desastre ilattrral.. Quiero resalta.r especiaimente qt-re hoy debemos tener

la grandeza para rJespojarnos de r,odo tipo cle cálculos poiítlcos y

persona.les y estar a la al.tura que las circun.stancias requierretr y exigen.

Este es un. mornento de actirar ccn frialdacl y firmeza, porque rnientras

más rápido la a¿tlministra.ción gubernamenial cuente con Los recursos

suficientes, más rápiclo veremos las ciudades reconstn-liclas y

riuevamente vigorosa.s, pujantes, dinámicas, como 1o han sido

hi.stéricamente, No nos perclamos en discusiones y debates acercÉ] del

modeLo económico, pues todo ef mgdelo social, politico.'¡ econórnico será

evaluado y juzgado pcrr e!. pueblo en los próxirnos procesos eiectorales,

confiarrios con hurnildad que hemos hecho mayorniente bien las cosa.s 1,

esperemos con cctttftanza contar nuevamente con el aptlyo po6rular'; pero

hoy, insisto, i:ensemos únicamente en nuestios Lrerrn.s.ocs y hermanas

cle Manabí, ¡iarte de Esmeraldas y otros territorios afe'ctados que serán
'I

quienes s.: bencfióien de est¿r Ley. Corno decía, toda aceión de solidarida.d,

venga cle Conde venga, es biénvenida, esto no cteL:e parar ñui:.ca, ni pa.ra

estos monrentos ni pilra ningrin otro. No cabe chrda que eSte tipo de

comportalniento está en la esencia de la ecrtatorianidacl., celebro en 1o

más alto qrre seamos asi. Sin embargo, es incuestionable que se requiere

tarnbién un nivel r1e organizaciórt y guÍa para ser rnás eficientes, rol que

aquí y en cualquier otra parte de1 rnunrlo está -v debe e:rtar en manó-'o de

las instituciones clel Estario, esto no quiere decir qu* ei Estado y sc¡cii:c1ad

tlehen tra.baja.r de espaldas, al contrario, eS cuando nás necesita,rnos que

se tralraje en unidarl, que todos y cada uno cle nosotros aporteáos, corno

Cif e en un principio, con '1o mejor de cácla.uno cle nosotros. Ya hab,rá
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tiempo para hacer política, pero polÍtica de iCeas, de programas y, sobre

;todo, de tesis, r:.ó hagamos de eSte desastre natural un hecho para

aprovecharnos políticamente, proceder asÍ no es justo ni digno y no

guarda consecurencia bon lcrs damnifica.dos.'En cuantb al Proy€cto es

irn.pcrrtante resa.lta!: que grava lnayormente a quienes más ti.enen y se ha

tenido el cuirlado de no afectar a Ia. mayorÍa de la población. Por supuesto

que hay clebate en cuanto al impacto en la rec¿rudación por el incremento

del IVA, esto ya h,a sido aclarado por el Direct<¡r del SRI, pero como der:ía

este es Ltn rnornento que requiere respuestas excepciona-ies y rápidas, QU€

se ha pensado que ei incremento dei I\/A es una opción di'Íicil y discutible,

pero necesa.ria. El tiernpo se encargará de darnos la.razón si hicimos bíen

o no.la.s cosas, tomanrlo en.cuenta las circunstancia.s. Finalmente,

reiteramo.s qlle estas mediclas son excepcionalmente temporales, que esta

sea una ocasión para trabajar unidos y ciemostrar que los ecuatorianos

en esto también somos sol.idarios y consecuentes. Gracias, señora

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, AsanrLleista. Tiene 'la palabra

i

ASUME] LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN :LA AbAMBTBÍSTE ROSANA

AI.VARADO C,q,RRIÓN, PRIMiiNN ViCEPRESIDENTA DE LA ASAMBI,EA

NACIOI{AL, CUANDO SON LAS DOCE HORAS CUAREN'TA Y CUATRO

EL ASAMBi,EÍSTA SOLORZANO SARRIA CESAR. Buenas tar<1es,

Presjclenta, señorés legisladores: Desconfianza e irresponsabilidad son

las palabras que m.ás suenan este momento. Desconftanza porque la
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máyoría rle eduatorianos ni siquriera confían e! l'a forura en córno el

Giibierrro está mane.jando la crisis, desconfia:rrua porc e nt siqniera los

ecuatorianos «:onfían qlie los ap,ortes soliclarios que elics están est"e

morrlento danCo y con los qr-ie. han ayudado a l\Ianabi y a Esrr.reralclas,

clesc<¡nfian qlre esto no se lwya utilizado de manera poJ.ítica.

Irresporrsa.bil.idad por qué, pcrq-Lre durante tantos años de bonanza

petrolera, tantos años de tener tantos recursos no Se pudo ahorra.r, no Se

ahol"ró para un¿r c¿ttástrofe como esta, como la que henros vivido en este

dieciséis c1e abril. Si el Estado, o sea ei Gc,bierno, hubiese ahorrado no

estarÍarnos ctiscutiendo este ti¡.io de Proyectos cle Ley urgentes, no se

estaría'proponienclo que se suba del doce al catorce por ciento el IVA,
:

porque se ten.dría los recursos para .poder, ,cbviamente, nlitigar esta

crisis: Qu:isiera, por favor', QUe rre ayuden con llna presenf-ación., qtrisiera

Carle§ a conocer y presentarle al país entero u.na- propuesta de; creacií-¡n

<iel Fond.o Nacional para Eventos Catastróficos y una reforma de la nortna

cle riesgos catastróñcos. L¿¡- ubicación. dei llcuarlor, cereade la zo'neiclonde

convergen las'placas de' I,lazca. sudámericana, determiua una irnportante

ac:tivida,1 sísr¡rica en nuestro territorio. dt terremoto del pasaclo Cieciséis

cle abri.l, con epicentro en Pedernales, pro';incia de I\tlanabí, de magnitur'd

sietr; pun+,o ocho err la escala de Richter, pl'ovocó pérciidas materiales,

grandes prirdidas materiales y muchas pérdidas hrurlanas que hasta

ahora las pérclidas materiales no han podirlo §er cuarrtificadas

técnicamente. Al riesgo cJe teirerrnoto se clebe añadir otro ries go, pot

ejernplo C.e pérrlidas i'nateriales ¡r huma.nas, como inundaciL'\rtes, lluvias,

cleslavr:s, erupcionés volcánicás, tsunanris y márer¡rotos. EI arlícutro

veintiuno, Sécción Primera «1e ias reriervas técnicas, Capitulo Segu.nCo,

d.e las normas de prudencias'técnicas financieras, Título §6rgundo de la

Constiturción; organización, aitividades y funcionamiento cle 1á l,ey
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nuestro país, proponemos, aquí hablan de que no hay propuestas,

proponemos la creación de un Fondo Nacional para Eventos Catastróficos

y reformas de las normas de riesgos catastróficos. ¿Cuál es el objetivo?

El objetivo general de esto es la creación del Fondo Nacional para Eventos

Catastróficos y reformas de Ia norma de riesgos catastróficos, que

permitirá obtener la reforma del Capítulo Tercero, del Título Cuarto de la

Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la

Junta Bancaria, con esto definir, por ejemplo, también los ramos de

daños a 1o que se aplicaría la contratación de modalidad de reaseguros

catastróficos. Incorporar el cálculo de reserva técnica para riesgos

catastróficos, reestructurar el formulario tres once, de reporte de cúmulo

de terremotos, una matríz de cálculos para reserva técnica y una matriz

de cátrculos del reaseguro catastrófico, permitiendo a los funcionarios de

las entidades de control, verificar el cálculo de la constitución de las

reservas técnicas para riesgos catastróficos y el reaseguro contratado es

el necesario para los riesgos asumidos por la empresa de Seguros y

compañías de reaseguros. Como objetivos específicos de esta propuesta,

una de ellas es la más importante, que es la creación del Fondo para

Eventos Catastróficos, donde se incorpore en este las reservas técnicas

para eventos catastróficos creados obviamente por las empresas de

seguros, compañías de reaseguros del sector financiero, de medicina

prepagada y de sectores de la economía. Lo que quiero decir con esto, es

que este fondo se va a nutrir, se va a nutrir de un porcentaje de las

compañías de reaseguros del sector financiero o de la banca, de la

medicina prepagada y de algunos sectores de la economía. Aquí, por

ejemplo, sería necesario reformar el Capitulo Tercero, del Título Cuarto

de la Codificación de resoluciones de la Superintendencia de Bancos y

Seguros y de la Junta Bancaria. Hay que definir también los ramos de
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daños a los que se aplicaría la contrataiión cle reaseguro§ catastróficos.

Incorpora-r tahrbién una llretcdología de cálculo ctre las reservas técnicas,

para eL riesgr-i catástrófico, sería necesario la creación de una uniclad

técnica y autónoma, por eso hablaba al principío de desconfranza.

LA SEÑORA PITESIDF]T.ITA. IJN TNiNUtCr. --.---*

EL ASA}T¿IBLEÍSTA SOLÓRZANO SARRIA CESAR' GTACiAS, SCñOTA

Presiclenta-. Por cuestión de tiempo, quisiera tambien hacer urra

advertencia a. todas las asegtrradoras, porque no pueden negar el pago cle

los siniestros, a menos que dentro de las exclusiorles expresamente se

encuentrr? terremoto. Corno segunclo,punto también vamos a solicitar

una auditoria a las aseguradoras, a Seg'-rros Sucre, p'-lr el roago de los

sinieslros por el terrérnoto y conocer tarnLiién si. están coiocados los

rdasegi.tros ai ciento pcr ciento..' ---"--- -----------

LA SEñORA PRFISIDENTA. Concl,-ryó su tiempro, Asambleísta.

. Ef, 
. 
ASAI\{BLEÍSTA SOLÓRZANO 

. SARRIA CESAR. ES CUT:SIiÓN dC

'l
tra ns'¡aren cia. Cracias, Presidenta. - - -- - - - - -

.1.
ti . 

:ias. Asambleísta Nancis Bazurto'tLA SEÑORA PRESIDENTA. Grar

t
{

LA ASAMBLEÍSTA RAZURTO ROLDÁN I\A¡¡CIS. Muy buenas tardes a

todos ios presentes, compañerbs asarnbleista-s, al puehlo ecuatoriano que

nos escucha. Decrrles qrre solidariamente esta-mos todós nosotros, cada

uno de quienes hacemos la funcíón. prriblica, ia función privada

anito d'ecllaboranclo, de algula u otra nlanera, para llegar coli Un gr
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ar:na siempre, No clvidernos que esta catástrofe ha siclo de una magnitud

tal grand.e q.ue ni el rnismo Gobierno, ni nosotros mismos como

ciudadanos cornunes y corrientes, esperábamos que esto iba a pasar' Ya

no$otros, algqrros-que hemos estado anteriormente en la funci.ón pública,

lo 6emos pasa<io en algunos sentiCos, cuandc er: el dos mitd.iez al dos

mil doce, corno jefe política del cantón Atacames, nos tocó estar ei1

aiggnas al.ertas de tsunarni y en otros efectos de fenómenos de la.

naturaleza- Tuvimos esa oportunirJacl de cc¡nvivir'con nllestros trerman$s

ecuatorianos, esmerakieños y pocler evacuar nuestras zof:Ia.s en

'prevet:.ción, siempre 1o haceinos en ese sentj.do, nr.ejor¡ cticho, para salvar

-vidn-s, esa- o Ser humano, d.e toda persona que

antepone 1a vicla a las cosa.S rnateriale-s. I{emos escucha.do ya al señor

presidente de la Comisiórr que ha explicado alprincipio toda la magnitud

de e.ste Proyecto 
'de 

L,ey, pero quiero a las personas que está1

escuchánclonos en los n:.edios radiales, a nUestros hermanos

esmerálcleños, sobre todo a nuestros herinanos márrábita.s y a todcs y

cadagno de los que han su.frid<¡ esta catástrofe, leerles solamente el

artícrtlo gno de este Proyecto d.e Ley: "1,a. presente l,e¡r tierre por obieto la

réca-udación cie contribqciones soliclaria.s con el propósito de permitir ia

construcción y reconstrucción de la irrfrac'strucdura públi.ca y privada, así

corro la reactivación productiva que comprencterá, entre otros objetivos.

,1a impiementación de planes , prograruas, a.cciones, in.cen[ivos y pc'lír'icas

públicas para enfrentar 'las consecuencias del 'terrerñoto ocurrido el
'.. -;'

drec:rsórs cle aOrri rlel clos mil dieciséis". Creo qlle eso está totalmente claro

y tambiérr las exoneracioires, qlle ya. 1o explicó el señor Presitlente:v quc,

cle una'u otra. nlanera, aqui la mayoria de los compañeros y compañeras
:

asai.nbleístas 1o ha expresa<lo. En el caso cle uria .Asambl.eísta alterna y

que hoy- estoy principalizada y que repri:s...,. ? la provinc:a de
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Esmeral.<1as, r.ambién nós ilega esta situáción; mis'pa.dre§ sor: r¡ana-bitas

y yo Soy nacida en la prorzincia de'Esmeraldas 5'colrlo'tal, tenernos

niuclros sentimientos encorrtradós de ver la magnitrrd de'esta trageclia,

pero también: 1á. soliciaridad que no ha faltado a nivel local, a hivel

rracional y a nivel internacional, cle todos y cada. uno que se hicíerori

presentes para darles la ma.no a nuestrcrs h.ermarros a.fectados y, sobre

todo, toclos somos soiid.arios y eso hay que tenerl.o eÍL cll€llrta, aquí n0 hay

oposición, aquí no hay partiCo de Gobiernor creo que ecuatorianos somos

todas y toclos y conno tal tengo que reflejar ese sentimiento y ese sentido,

¿por qué?

l S1¡S peluches, 1o que ellos m.ás quieren a esa corta. edar1,seis años sacaba sus P,eluches, ['

en una humilde rn.esa. y poneri,o allÍ para que las person¿ls los cambierr

.con víveres pa1'a poder entregarl,cs a |a.s zonas afectaclas

REASUNTE LA DIRTICCIÓN »B LA SESIÓI'I LA ASAIVÍtsLEÍSTA C}ABRiELA

Rly4DENhine RURBANO, PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA l'iACIONAL,

CÍJANDO SON LAS DOCE FIORAS CINCUENTA Y I'IUEVE I\{INUTOS, ;-'-

LA ASAMI]LEÍSTA BAZURI.O ROLDÁN NAI{CIS. ... B"O NOS I1AMA A rrN

nrotivo de rdflexión, que nosotros en cualquier moment'o y en cualquier

.lqgar de nuestro t(?rritorio que sea aÍ'ectad.o, estamos ahí para darnos esa

.rnano solidaria y hacemos .1ústamente col las leyes, como 1o hacenios

aquí en esta Asamiriea, donde este Proyecto ya se J.o trat.ó en uná primera
j'

lnstancla. y esrarxos ahora en este segurico pr'<rceso' dond'e no calle la

mellor rtuda qure 1o valnos a aprobar. Y como esmeraldeña, ta.mbien tengó

que clecir'tres a mis ccncir-r.dadanos y conciuclacla-nas, que toda esa

carr.ipaña c¡ue dura.nte este tiempo han rrenido hacierldo aquellos qt-re no

ha.n'entéÍrclid,o el proceso histór'ico que 
'vivimos, 

comrJ ecuatorianas y
'
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como ecuatorianos y: colno esrneraldeños, es,que tenemos que aprobar

este Proy'ecto, porquq EsmerakJas no está exchrida y nunca io ha e.sta,io,

sí esLuvp con las:ad.ministraciones .anteriores, sí estuvo co¡r aquello§

rniserables quq se llevaron.lr:s dineros de los esmeraltleños a sus boisillos

a cuentas en el extranjero y que rlo nos dieron educación, no nos dieron

salur«1. ¡o clieron vialidad y qLle este Gobierno Ce la revoJución cir-rdadana,

gracias mmbién a nuestro carninar, a nuestra hor-'.orabiliciacÍ como

ciudaclanas y ciuclaclanos de bierr, hemos contribuido para que la t¡hra

ilegr;re a nuestra provinci.a con dignidad. Esa fe, que al.gún tierapo,

'dunante ,Jécarjas nos ia quitaron, este Gobiern.o, al frente Rafaei Correa

Delgaclo y ia revolución ciudadana, nos la devolvió y hernos caminado

.juntos en ese proceso y eso 1o teng-o'qUe decir con mucho orgullo' Soy

una nnadre cie familia que tarnbién tengo mi.s hijos y los cuales se han

eclucaclo en uria institucién pública, donde ahora sí reciben los ,libros 
-v-',

.sobre todo tarnbién, ha.sta el nivel clel colegio, ciónCe ellos también reci.ben

todos }os libros y eso eS rlrl gasto qu.e nosotros nos evitamos y que este

Gobieino nos ha dado. ¡,Crrándo los gobiernos anteriores nos dieron eso?,

¿.cirándo nos dabán uniformes?, ¿ci.tándo nos daban urna educación cle

cali¿a.ci? Solarneirte queríarl vernos sorneticlos con la ignorancia a qLre

, n.osctros :ao "podamcs deciciir por nosoti'os rnismt',s, i éso erall los

, a¡teriores lobiernos y no hay que olvidarlo, no 'io olvicLo y no 1o olvido

. tarnbien, cornpañeros, compañeras, pueblo ecuatoriano, cómo era el

nuestros televisores enCongresill.o aquí, cuando r:osotros prendíamos

blanco y ,r"gro, ¿qué era 1o qrte veíamos? Veíamos a unos diputados que

s.: rlaban golpes, {ue se deban cenicerazos' que se daban disparos aquí

err donde fulcionaba este recinto tan 'sagra-do. Eso se terininó con la

revolución ciudadaná, p6r'que áquí hay asarnbleístas ciignos, aquÍ hay

bornpa.R'eras y compañeros que están traliajandcl por todo el bienestar del
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,pueblo ecuatoriallo y eso lc hacernos con esta Ley. Y justamente en uncr

ctre los capÍtulos de los incentivos para las 'zonasafectadas, en el Capítulo

nueve 1o dice: "Las n¡revas inversiones productivas que se realicen en los

sigtrielies dos'años,. contaclos a partir <le la vigeneia dela presente Ley,

en 'La provincia de Manabi:, el cantón Mtiisne y otras ci.rcu.nscripciones

afectaclas de la provincia Ce Esm.eralda.s, que se defina rnediante decreto".

Acaso que nosotros le tenenaos miedo a uII decreto presidenciai, si con

inuchos rlecretc.s es qi-re henros sacado aclelante al Ecua-,lor, en trruchos

decretos h.errros hecho que la obra llegue a nitestros territorios, a carla

.:.ul]o.denuestrostert.itoricsygra.ciasiarnbiénaeSaacciónemergentees

'que nruchas de las famili.as que pudieion ser afectadrrs no Io fuercn,,

:pof,eU€ uno de los proyectos r:lás importantes y revolucion¿a.rios que Se

' ltízoen este Gobierno fue las casas del l\{iduiri y esas persctu§, la mayoría

no fur: afectarla, fueron seguras en sus vivienda.s y por eso hoy están

contándoio, no aquellas que quizás por algún nrotivo sus vir¡iendas se

dernrmbaronl-aho-ra poclemos nosoLros contarlos , efltÍe: los hermal)os

qu: no están ac1ui, que 
-harr 

cerrarlo sus trjos, U"to 
1Ql-:1los.también

durante estos nueve años han vistb la obra pirblica que ha llegado a cada

urio .{e 1os tel"r:itorios. Asirnismo nosotros pens€Lmos ql-re este Proyect<¡ cle

; f,ey llega a todos nuestros iincories. La mayoría d.e la gente qr-re tiene un
:

l,.negor:io económico,' 1o tiene también como rnicro emUres]] yo les

a¿ministró a mis hijos un restaurante, yo vengo aqui, viajc siete hc'ras

en un l¡ps cle servicir:r público pára llegar aqtrí a representeir al pueblo ¡r

creo'que 1o h.ago d.ignamente y ¿por qué digo esto? Porque nosotros,

aparte cie c'ualqtrier aciividaci qrie h.acemos, también soÍIos pa.rte del

tlrrismo y Esmeralclas igr.ral ctue Manabí son provincias ne'laménte

turísticas, es la actividad. principal que se rige en nrtestros territorios y,

por Io tan.to, toclavía 1os ministros están visitando nuestros territorios, la
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Conrisión Económica tarrbién va a visitar nuestros territorios f.rara saber..
Ia afectar.ión., el porcentaje qu.e terrernos y que estos recursos tarnbién

val a 11e6ar a nuestras provinci¿rs. No nos engañemcs, no nos <i.ejerrros
.:

engañar, compañeros )' ccrnpañeras, todos los reci-lrsos que Se val/'an a

recaudar van a ser reparticlos de acu.erdo--a-+a-afectación en nuestros

territorios y eso 1o riice aquí. Así que, compañeras y cornpa.ñeros, la

exoneracion también ltega a las cuotas d.e1 RISE, aquellos pequeños

negocios qurj nosotros ten.erxos y con los cuales mantenemos a-nuestras

farnilias y mantenemos a nuestr:os territorios también, con las

actividad.es pqoductivas que hacernos. Por 1r¡ tanto, me sir-nto ee¡nffia-_---_

porQtre yo sé que la. gente se va a sentir ta.mbién robustecida con este

Pro¡tecto. Asirnismo una tle Las reComendaciones que pu.edo hacer.

LA SEÑORA PRESIDENTA. UN TNiNUt --='

'

LA ASAIvIBLEÍSTA BAZURTO ROLDÁN NAN'CiS. ... es que los Froyecios

que están pendientes, bbrau "" ,rr.stros territorios, como es el caso de

l.a faciiidad pesquera, que va a reactivar el sector de los ¡lescadcres

: artesanales, vaya a prioridad uno etl el cáso del cantón Muisne y del
;.

icantón Atacames, todos nuestros ca.ntones de la prrivincia de Esrneraldas

r van a ser beneficiarios con una lácilidad pesquel'a. Aprovechar este

rnofirento paraqrie esas obras lle'guen c1e manera inmediata. Asirnismo'el

Instituto Tecnol.ógico del cantón Atacarnes, dtrride hemos ob+.eni-io cinco
.

hectáreas a- tr'ávés del GAD parroquial y carrtonal, para qtre esta obra

tarnbién llegue de una rnarlera emergente'y nos vaya a ayudar a Ia

cclmurii<lad afectada del cantón Muisne, del ce.ntón Atacames, dei carrtón

Esnreraldas. Otra iniciativa también son 1os álbergues, pienso que los

a1bergues cleb,en estar en zonas bajas y deben ser a<lministrad,as por los
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GAD. cantonaies, en este caso, eS prevención, porqrre ahorp en este

terremoto la gente corre a ias loma.s, pero a vrces nos hacemos eiañei en

ese r¡ismo trayectc, así qr-19 peilsemos a. quieues les corresponde, a las

instituciones,,a los ministerios que, por favor, conrencerrlos a trabajar en

la prevención, nu.nca. es tarde para poder er:npezat. iQué i,iva Esmeraidas!

¡eué viyo- Manabí! ¡Y qué viva tarnbién la. revolución ciudadana! Porque

<ie eso nosotros hacemos patria y 1o hacetros aquí, cornpañeras y

compañeros. Muchas gracias. -------

LA SEI.IORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene Ia palabra,

asambleísta Pranco Romero

EL ASAMBLEÍSTA ROMERO LOAYZA !'R\NCO. Gracias, señora

Fresidenta. Señcres !.egislarlores: Mis prirneras palahras para insi'stir,

reiterar y exigirles a toclos los legislaclr:res, a todos lcs asambleístas, sobre

totlo tlel oficio,lismo, que se incorpore a la prqvitrcia de Esmeraldas a lÓs

estímutrts que van a ter¡er lns empresarios prirrados que l.nviertan en la

, provincia cle lvlanabi. Debo insistir y reiterar, porque ya 1o hice dentro cle

,', ia Comisión en los clebates y en las sesiones rJe ia Comi.sión de Régirneir

Econtimico y i\llonetario. Creo que este es un buen nromentci para

retribuirl.e a u1la provincia que ha entregado todo para el país y que ha

recibido tradicionalntente mrry poco' IIe dicho antes y repito, es una c1e

1as proüincias más cleprímicias de la patria. Hace pocos días pqde
I

obsen ar uncs datos estadísticos en donde rea!'mente fne quedé

asc.,mbra.do, mientras en Esmeraldas viven cien mil afrodescendientes, en

la ciucla<ide Guayaquil viven doscientos cincuentamily aquí en ia capital

de la RepÍrblila viven ochenta rnil afrod,escendientes y en Ulachala y en

Ei orb y en 
'Lr-rja y en tocl¿rs 1as 

'prorrincias de la patria viven.
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afrodescendieni.es que salieron obligadamente' de sr-i ter:ruño, qlre

tuvieron que dejar a sri pror/incia por falta cle plazas de trabajo, por falla

1de empleo, por fa.ita de oportunidades. Así que, señora'Presidenta,

':señores asarribleísta.s, esta es la oportunidaci ,Ce oro pafa. que, haciendo

paíria,le demos tarrrbién la oportuniclad a nuestra querida provincia de

Esmeraldas para qr-re se la incluyá en estos incentivos, qrte se les va. a

clar a lcs empresarios privaclos que inviertan en Manabí. hasta ar¿uí

solaraente de acuerdc con el Proyectc cÍe Ley. Aquí ha dicho el señor

P;:esiciente de la Comisión. que no se han presentado propuestas, aqrrí se

ha clicho porparte de él y por parte de los legislarJores-del oficialismo,

que se ha recibido a muchos representantes de instituciones y de la

socieda<1civil. Es verd.ad, err e1 inforrne.que ha sido magníficamente leÍ'io

por nuestra clistinguida señora Secretaria de la Asamblea. Irlacional,
. t. '

hernos'podido esci-lóha.r una larga iista de toclas las personas que han

comilarecicio a nuestra Comisión para dejar recomerrCaciones, para hacer

observacibnes, para hacer pedidos, para. en definitiva. exigir tar¡rbién a los

mienrbros_ de la Comisión que se rectifique, qlre no se grave con el IVA

dos puntos más, que se elimine una serie de impr-restos, porque 1o que

tratá. precisarnente esta Ley es eso, recaurdar, recau.dar má,s impuestos,

rmeterle' La rnana á los bolsillos clel pueblo ecuatoliano'y generalrireirte á

quienes más perjurdiia es a ios pobres. Yo der:ia. Lin poco en serid, un.

poco en broma con los vecinos de curul hace u.nas hr;ras, que erste

Proyecto cle Ley, esta Ley que será aprobada naturalrnen+"e, viene sienrlo

como la úitirna réplica cie este terremoto, per.l en eL gra,io de ia escala de

Richter'diel, porque \ra a afectar una barb arídarJ- a tocloS los ecuatorianós

y va a t¡eneficiar en rnuy escasa cantidad a los afecLados en e.1 terrernoto.

Pero, bien, señbra Presidenta y sefiores legislactores, aigr.rien,'urra dama,

uiia. 'señora Asambleísta manifestó que el diecinlreve de febrero del
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próximo ano nos vamos a t olver a ver las caras y. quiero aceptarig ese

,1 - 1-
clesafio, po1'que.nosotros lo.s representantes cle la sociedad ci'vil, aquellos

qtre fueron recitridos en el seno dp la Comisión, pero .que no firerorr

"atendirjos en sus requ.erirnientos, Ir'arnos a jugarnos 1a revar.ncha, varnr.ls

por Ia- revanc;ha el próximo diecinu.eve de febrero cl.el dos mil diecisiete y

'r.^o* a ganar ese partido, hablanclo en términos futbolísticos. En EI Oro

c{«rrrd.e perclimos cuatl'o a uno en e! dos mil trece, valnos a ganarles cirrco

a cero J en el Ectrador entero vamcs a ganarles" Compairjotas.

ecuatorianos, vayamos por la revancha el diecinueve ele febrero del

pró>limoaño.Gracias,señclraPresi'denta.-----:---..-

I,6 SEñORA pRESIDENTA. f iene ia paial:ra, asambleísta I\{auricio

EL ASAMtiLBÍs're pRoAño CIFUENTES I/IAURICIO. Buenas tar«J.es,

señora.i Presidenta de la Asainblea, señores eolrlpañeros- asa:mllleístas,

püetclo ecuatoiiano, Creo qLle es importante solo v:r ell ios.discursos que

poco a- naoa r.mporla 1o que sufre la gente en Manabí, en Esmeraldas, en

Los Ríos, ert Sarrto Domingo ¡r en varias partes, porque se ve cláramen""e

,que ei i¡rpulso de esto es plataforma para Ia politiquería, que r¿uiei'en

hacer siempre de esto, cuando hay gente que está sufriencic, aqui

estamos irablando ya y se ve claramente del discurso anterior que solo el

lrrensaje de cómo les vamos a ganar. BLtetto, se quedarán con los chnrros

hechos, cotno se clice antes y creo que e1. pueblo ecuatoriano sabrá

tl.if'ere;nciar muy bien quiénes han hecho cosas y quiénes no.' Estuve

revisan«|o recién las r¡reclidas económicas que se tomaron en eI terrernoto

con León Febres-Cordero. Patricio Quevecio, que era el Secretario de Ia

Aclministráción Firblica 1- 1o prirnero que va es: subida de combustibles,
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subida rJe pasajes, subid.a de electricidacl, subicla clel gas, 
"*o 

.rá 1.o que

lracfan 
y eso es bueno, era 1o impcrtante, el IVA no, ah,cra sí que estarnos

en eso, vamos a d,iscutirlo. Que eI IV,A. eS regresivo, claro, en cua.lqr-l.ier

'parte rlel munclo, pero por eso hay rnedid¿¡r que se tornan en cacla pais,

Como en Cana.dá, como en Japón, se h.acen rnedirJas para evitar estos

ter¡.as para qlte no afecte a ia mayoría. Asi que, es claro y creo que hcly

la. poblacir¡n ecualoriana va a saber quiénes estarnos apoyando para esa

reestructuraci<in, para ese carnbio que se necesita parar.nol'ernos y <iar

esa aytrrla que n.ecesita ia gente, ios que hemos estacLo en territorio,

aunque no somos,de a"hí, hemos sentido la d.esesperación de l.a gente y

por eso qurerernos qrre esta [,ey y felicitar].e a la Conrisión qure ha hecho

un gran trabajo para ir avanzamclo y,,da.rles, eso es 1o que llecesita la

gente, e1 apcyo. A veces me molesta ver que dos centavos; cliez cen.tavos

que se aumenta en el IVA eso es 1o que se está discu.tiendo, cuandc la

geqte allá está necesitando rnás que eso, hagan cuenta que esos dos

puntos que Se pcne en el IVA es para ayudar a hacer una ca3a a un

écuatoriaoo 1r a una e.cuatoriana que necesita, no están peleando las

garantías que solo a sus elnpresas se les va a rebajar o van a tener que

L1á.gar. For favor, un poco raás creo que de sensibii.idad y scrlidaridad con

la gente:qúe está suiiiendo. Porrga.mos la presentación, por favor'. Este es

urró rle 1ns tema.s, quería un. pocrl entrar en el tema parte <Le los desastres.

Uno ve ciaramente en estos gráficos 1o que en América Latina y en

Arnérica rlel:*Sur.:s lo más iuerte, son efectos de rlesastres; trrás se <ian

por climas, como so.,. iou fenómenos cle El Niño; alguuos y muy pocos que

se van ciandc¡ a nivel de 1o que sori geofisicos, como son loS terrernotos.

Entonces, For eéo es que el Gobierno Nacional, cuando uno ve esto

corhienza a tr:abalar en el tema de prevenir inuncÍaciones y también

traboja.r en el tema de sequÍas y por eso son 1os sistemas de riego ¡r los
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riernás que se va generando en el tr>aís, para bajar el nivel. cie desastres

que,se van dando.en todo el'pa,ís, Esto quería ponerles co,no qn ejen1plg,

ho5, dicerr, btieno y llor qu.é se va a. ir a este lado el dinero. si se va a

recorrstrui.r esto o t"ro, esto ya..es u-na información de varios años en temas

cle d-esa.stres gecfi.sicos y se \/e claramente que Lo que más destruye en lc

que es sectores productivos, sí, es el comercio y la inclu.stria., eso es 1o

que más sufre cuando hay un problema geofisico como terremotos. En

infiaestructura, como se ve, en tocla Airrérica Latina siempre el efecto es

, mayor en transporte, en 1o que es agua y el terrra del saneamiento; en el

tema Ce sectores sociales., tt1lo pr:erle ,'¿er Y por eso es el impuls<.r qLle se

tiene qtrr:-elar-e=.n-e-tr-Go.bie+no-1os-ela-rios-sie-.rpre-es-a-lo-que-e,s-v'i+is,11§.¿-

,,en su mayor parte y luegc'' a edificio.? públicos, que es Ic que ha causado.

Eso se repite fácilmente cuarrdo ,-rno revisa los Caños que han sufrido

, Mana-bí, Esrneraldas y las dernás zonas del pais. Soio para indicaries, no

es que está aquí el país no ¡-rreparad,¡ para esto, lo.s ma.pas de riesgos que

se 
'clan, por ejernplo, este mapa d.esde mil qu.inientos cuarerrl.a \¡ uno

hasla mil ncvecientos noventa y ocho, de to,Jos los terremotos que ha-n

existicio en bl país. Hay peqr-reños, hay fuertes, pero tod.o 1o que se ha

claric., quiere clecir que estamos en un rnecU.o de i:iesgo, Ecuador es un

ipaís que tien.e ún alto riesgo y tenem.os también la. inforrnación, cantón

¡por cantón, ei nivel de ri,esgo o.ue tierie el país, no solamente riesgo en] 
)ne todaterremotos, t1esgo rle r¡olcanes, r'iesgo por inündaciones y se tit

una ltlanificación ya sectoriz,aria el país con los riesgos grandes y uno ve

riesgos'en [a zorla cuatro, qu.e e s Conde se prod.ujo el terremoto, hay

probierrlas graies y eso se tenía ya trn trabajo qrie se está refo'rzand.o. Por

ejempio, aquí está én eL rlapa todos ios cantones qlle 1ra'tienen un

Convenio Marco firma.clo scbre la Coopera.ciórt Institucional y E¡ecución

de 1o que es el Riesgo'en lá'Gestión y ahi tenemos varios temas que'se
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impr;lsaron, por ejemplo, creación y fortalecirniento <le uniclacles cie

gestión de ribsgos, identificación de zonas seguras, análisis de plan cle

d.esar,rollo para incluir la gestión de riesgos y socialización comi'raitaria

que'se va haciendo. Esto quiero decir, por eso es qtre cuanclo'estuvinlos

,en territorio encontramos a ios COE funcionanclo, ¡.ror ejemplo en Canoa

el COE segriona.ba en la"s canchas y tenÍa tc.das las sesicrires ,Ciariame.nte,

pcrqr¡e y'a sabíarn o¡ré hacer y moverse con el E1jér:cito y la Policía. I{oy,

con este Gobierno, ha mejorado totalmente lo qi:e es la gestión de riesgos

con la Secretaría. l,lacional de Riesgos. ()uería hablar de experiencia, que

creo mrr"lro* conocen, experiencia de construcción posterrerÁoto, es el

,estud.ié que llizo la Universidad de Berkeiey de California. Uno ve, dice

qué país tuvo ei mayor éxito en la.reconstmcción posterremoto y habla

,de Chiie y Nuwa ZelandaT euando rwisa los márgenes de participación-

ciurJadáná y el rol del Gobierno se ve clararnente que un Gobierno fuerte,
rl

con una participación comunitaria fuerte, ha sidc el éxito para la

réconstrucóión posterremát" y sus restrltados inclican, etr primer lugar,

i el Gobierno al aurnentar los impuestos,la postura. proactiva que adoPt(

ernpresas, bienes raíces, rninería. ¡r tabaco paía- financiar la

. reco¡strucción y arlpliar lr:s progremas tle viviencla 'existentes. Eso

i,hiciergn'los qr:e tu'¿ieroa éxito y aquí se está criticarldo Que no se tiene

:. que ltacer lada parapoder tenet'éxito eir la reconstrl-rccióir. Y 1u'ego dice,

la cpinió1 cle ias coinunidades ha tenido un espacio i.mportante, con eso

riieron una iurportarrte oportunidad de participaciÓn a los gobiernos

locaies en eI prográrna nacional. Ese rnodelo es el que está trabajando ya

desde el Gobierno, ltn Gobiernc que pretende hacer ese trabajo, colnc

siempre lo ha hecho y corno las obras 1o ha trahaja,lo eu Loclc el país y

enfócado fuertemente con la partit:ipación de alcaldes, irtntas

parroquiales y la gente qrre'está eh campo q\re nos puerle a,yudar a hacer
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un mejor cumplirnienio de esta r:econstrucción. Mr;y rápi-damen+"e;son-

la.s lecciones que ctejan estos modelos exi.tosos de reconstrucción en. el

, país en los 6tros terrernotOs, en otros países, cortlo eS aceptar que los

grand.es dd§astres crean expectativas y oportr-rnidades, recordar que los

gobiet'nos y otros participantes deben esta.r dispuestos a ser flexitrles,

adaptarse y desarrollar nLtevos programas, reconocer que la uniclaci

na.cio¡al tenclrá un lín:.ite y que requiere de uir gran esfuerzo de gestión,

de información y de expectativas. Reconocer qrre la rjooperación entre

nitreles nacional y local cle Gobierno es esencial; reconLlcer la necesiclad

cie la ar;enció
.,rtde viviendas a. gran eseala durante el primer año s.e veR poe:os res'tátados

tarrgibles, una visión a iargg p\a..Zo ay.e{da a explica.r la reaiidad de los

tiempos cle construcción. Y, siete, encontrar el equilibt'io etltre la ayr¡da

tiel Estario ,v 
'Ia responsabilidad indivirJuai, lí,Jerazgo de Gobierncr Y

participación cle la comuniclad en todos los'esfuerzos de recuperación.

por es:o creo que el camino y el enfoque que está dánclo el Gobierno

Na.cional con la participación rJe los gobiernos locales es el correcto,

f.,orque se basá én evidencia empírica cir: por qué fue éxito en Nueva

,,Zelanday en Cli.ile l.a reconstrucción.'Hago urla propuesLaá la Comisión,

,,C.espués de feiicitarle por su trabajo, es que en el artícuio uilo se clebe

i incliear que 1os recursos económicos se distribuy'en de acuerdr: al nivel

de rlaño y de pér,CiCa locaies, con el objetirro de actuar rlon ma¡zor

celeridad y efecti.viclad, en la reconst-rucciór. de la-s zonas cte nrayor

afectación. I{ay zar\as como Pedernales; }ray zoÍ1as como Canoa, hay

zorra.s corno .;ama qrre sí se ve que füe el eli:cto demasiadarnetrte filerte,

se debería iniciar por ahí y tenian que ver las ventajas tambi.en y yLecer

en todás las zonas, de Sant-o Domingo. en Los Ríos... :----------------------

LA SEÑOFI\ PRESIDENTA. Un rniNUtC, ASAMbICÍStA'
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EL ASALaBLEÍSTA PROAñO CIFIJENTES I\IA.UIIICIO. ...poder trabejqS-
a. tgner Ltrr rnomento de clistrii¡ución más er¡ui.tati','o para poder trabajar

1' tener. más ceiericlad ¡r efectivirlad. H'o oErtr, esoorrec.to afirnrar Qry
las rjonaciones n.o puede haber devolución del impu.esto a la renta, pero

debe ccnsiclera-r que si e.xisteir empresas pequeñas que con la

contribución generen pérdidas, sí debe haber un trato diferente en que

se consiclere la situación de pérdicia, por:clue creo que eso debería ser

parte, v¿¡. a haber pérdiCa y clespués la ernpresa no va a poder i'ecutr)erar

este tema. Quisiera agradecerles la atención y esoero que no \uayamos a

.cliscutir dos puntos del IVA, la gente necesita, así hubiese sido en tnás,

",hay que apoftar para-ja4ente. Creo que no hay que entrar en este terna,

hoy ya- se ve el lanzarriento coqno cle cai:rdidatlfras qlre vamos a

,terminarlos, pues \/amos a ver en la hrcha política, nosotros estamcs

tambi&r pt'u^parados para e.so )' la gente conoce de 1o qlie se está

tratiajando en territorio, de io qlre se está haciendo con la gente lailo a

IarJo, nc hemgs visto'a nrucha gente tJe Ia oposición apoyand'c en las

provincias qLre han sido afectadas. Muchas gracias. ---:--' ---------"--------

LA ,SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. 'liene la pa.labra,

asamb1eístaDanie]'It/Iendoza..-------------.:----

EL ASAMBLEÍSTA MENDOZA ARÉVALO DANIEL. Muchísima.s gracias,

conrpañera Presiclenta. Compañeros y compañeras asambleístas:

Quisiera primerc, antes que nada, dirigirme como un manabita a este

Pieno, un sobrevi'¿iente mana-bita más que ya ha pasado dos terremolos,

el terremoto del no¡¡enta y och;r en ia ciudacl de Bahía de Caráquez y el

terremóto actual del dieciséis de abril y en rea[dad la rli'ierencia es tan

gra.ncle enr-re 1o que- mi provincia vivió en el noventa y octro verslls 1o q1.]s
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se está viviendr¡ acttralmer:.te, que toda esLa demostra-ción de solidaridad

que se evidencia en el país y en el irrunrlo r:ntero hacia la provincia de

Manabí, la. provincia de Esmeralclas y las denr.ás zonás afectad.as,

re-almente me enorgullece ser parte de este Pleno. Quiero, r'ealmente,

aplaudir lo que uste<ies han trabajado en la Cc.misión que propone este

Proyecto de Le5, de Solidaridad y decir:ies qtre crerr quei como ma-nabita y

como joven, es impoltante además de 1o qu-e se trar. propues+"o, salirnos

del debate de que si es Lrn punto o dos puntos al IVA, salirnos del debate

si va"mos a entregar un riía. rle nuestro sueido o no, sin.o que pensar

:r'ealmente en, 1o que la provincia necesita para rea.ctivan'se

.''productiva.mente. En este caso, quiero solicitarle al cornpañero

PresirJente de Ia Comisiórr, que es,necesari.o agregar una transitoria que

nos permita irrcentivar e incrementar los micro enrprenclimientos en la

provincia dc; Manabí y en las zonas afectadas. Esto lo poclrernos lograr

fácilarente, ésto lo podremos lo§rar si continüamos pensancio en ese

principio cle equidad que este Prbyecto de'Gobierno vi.ene impulsan,Jo

desde el inicio, ese principio de eqtridad nos debé hacer perrsar que hoy

todo.s debemos clar máS, hoy es ei momento de dar más para ievantar a

todas estas zonas al'ectadas. l,a prcvincia Ce Maná.bi, la provincia de

Esrneralclas y todas las zonas afectadas rlo se iTan a levairtar con dl

¡mÍnimo esfi.lerzo, tenemos que to,Jos hoy com,prometernos a dai niás. Y

eso Lambién impiica que el sector privadcl y específicamente la banca

privada tarnbién tien-en qtre dar más. Yo aplaudo personalmente 1o que

ia barrca !.ttz|o y expuso en días posteriores a la tragerlia, en dar plazos de

pago Era,:a las ,leudas,'permitil: que las personas que tenían diferentes

tipos de créditos puedan sobreilevar Ia tragedia y no pl'eocuparse por lcs

cornprorniscs crediticios. Pero creo que eso no es suficiente, creo que la

ba.nca privada y específicam.ente el capital de la banca orivada puede
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aportar muchísirno más para l.á reactivaci.ón prodrrctiva'de las zoflas

afer-;tadas, "tódas, la provincia de Santo Domingo,'la'.provincia de

Estneraldas, la provincia cte Nlanabi y particularmente porqiie es la más

afectada. Aplaudo esa iniciativa del sector privaclo, perLl creo q'fe

ciefinitiva.rnerrte nc es suficiente. En concordancia crsnlo dispuesto por 1a

Ley cle llquilibrro y Finanzas Públicas, qLre es el citerpo norma.tivo en el

que se otorgan incentivos para el uso de medios electrónicos, creo qlle

podernos a través de este ProyecLo de Ley de Solida,ridad a.gregar esta

transitoria que motive el uso de medios electrónicos. Por ejemplt', se debe

i,l:rceñti.¿ar a que la banca prirrada dé líneas produ.ctirras de crédito para

Pro5¡ectos comerciaies, Pr"oyectos que no sean de--+.east+mo, Proyectos

prod+rctivos qr-rc rornuevanla-=eaetiv?fpÉ-€omg+eiai y prclductiva de

tocÍaeS[azL)fta)turísticaprincipalmerlte.Es|oimp@
ótorgárse tasas preferenciales y pLa.zcts'prefererrciaies pal'a este tipo de

.

créditos y esto puede if atarjo a líneas ,le créclitos de tarjetas de crédito,
;

poi'que si estamos rrrotivando este nuevo uso de medic¡s electrónicos, es

importarrte pernritirle al emprendedor rnanabita, al emprendecíor

esrneraldeño, al emprendedor santodomingr,rense que pueda también

pensar en emprencler, en generar. La crisis es 1o que realrnente genera 1a

creativid.arl, esta cri,sis que viene rlespués del desastre ncs va a permitir

a nosotros gelrerar un m.olltón de nuevas icieas para levantar nuestros

territorios. Creo que este Pro¡rectcr de Ley debe también pensar cómo

vamos a haceir pa.ra o¡te el §ectoi' de la b¿i"nca pri'rada- ayude al

errlpresario, también para qLre ernprencla nuevas irleas y que rlo sea

solamente la L'¡anca pribl.ica la quc. ,"rr*u. la respcnsaUltaad de dar esta

linea de credito productivo' Por lo tantc, cornpa'fiero Presi'lente de i¿L

Cornisión, quiero sugerirle un te>rtc de una tre.nsitoria qLre dice así: "La

Junta cle Itegtliación de Politica Monetaria y lrinanciera eI1 eL pLazo de
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quinóe clías, contados a partir de la publicación de la presenté Ley, fijará

para.el sector financiero privad.o, tasas de inLerés y plazos preferer:.ciales

:rpará las personas naturales 1r jurídicas que 'd.esarrcrllen actividacles

'econórnicas" comeirciales y prorluctirras en toclas las zonas a-fecladas por

el terrernoto, pc-r un plazo rnáxirno cle hasta cinco años". COmpañeras y

lcornpañeros, Lcr único que se le está piclíendo a la banca privacla es que

por este plazo gane tln poco fnenos. es pedirles un fJoc:o más cie

solidaric{aci para. qure realrnente poclamos reactivar el sector producti.vo de

estas z,oil¿s at'ectarlas. Entonces, pongo en conccimiento du'l Pleno y de1

compañero Pre-siclente de la Comisión, la transitoria para gile la

<leba,tarncs y para que realmenie podamos aportar, no solamente clescle

e1 sector púbLico, sino también virrcr-rlar directamente a la banca grrivada

que ct-renta

ayuda.r ai empreircledor, aI creativo, a la persona. q'ue qtriere confiar

aunque es posible invertir en las zonas afectaclas. El. sector turístico es

un sector altamente áfectado, pero he tenido varias reunion'es ya c

operadores turísticos, empresarios turísti.cos que aún creen que es
.l I

posibte grfedarse, invertir, aún creen que es posible generar trn rnodelo

de negocio, un rrodelo de gestión Bara. levantar todos estos territorios.

Entonces, rlesde esta Asamblea d-eberrros también incluir en ei Proyecto

cle Le5i este tipo de iniciativa.s que vincule a la banca. privada para que los

emprende¿cres puedan tener iíneas de créditos preferenciales, en tasas

lá'n ser beneficiarios debajas,'plazos am.plios y que tambi.én ellos puec

todo 1o que-la soliclariclad del país y del mundo entero se está

eviden.ciando ahora, más que nunca. Muchísimas gracias, compañeras y

compañeros. ------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asarnbl'eísta.' Tiene la palabra,
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GABRIELA. Gracias, sc:ñora Presidenta'*LA ASAMBLEÍ§TA DihZ COKA GABRIELA. Gra

Colegas asarnbleístas: Quiero iniciar mi inter'¿ención sah-rdando.a u.nc de

Ios ¡:lncones más bonitos que tiene el Ecuador, que es mi querida ciudad

cle pu1ic.' que hoy está cumplientJ.o ciento cliecisiete años rie fundaciórr y

la mejor: manera que tiene esta mujer, que se siente orgullcsamente

amazónjca de honrar a esta tierra. es votanclo en contra de esta Ley qr-re

va a pe:r.iuclicar a todos los ecuatorianos.'Evidentemente también me

quiero gnir a todos los saludt.s de solidarida.d qrre se han clernostrado por

parte cle todcs los ecu.atorianos, de cada. uno de ios rincones del país, a-sí

como me uniré también cuanclo exis.tan tragedias en todo eI tnurrtclo,

;;- esta tragedia también ." r.pli"" en ,Jiferentes días y en diferentes

partes del mtrndo entero. Es imposible pensar que se quiera justificar

algo que ya. creo que tenían planeado o '¿enían pensando: sul¡ir el

impuesto, subir a! catorce por ciento el impuesto al valor ágregado' No se

puecle justificar esto viviendo y justificándolo por una tragedia qrre está

pa"sancio el ecrratoriano y el Ecuador entero, creo que ningün Gobiernc

1i el Gobierno más neoliberal hubiese perrsad.o en subir al cat<¡rce por

ciento el IVA y peor en estos rnomentos de recesión clel país, crrando los

ecgatoiialos saben, saben que no les a.lcanzá pues el dinero ciue tienen

"r, "1 
bolsllio, los stieldos no les alcanza.'pat'a llegar a fin cle rnes .pata

pagar el arriendc, para comprar ia comida para sus hijos, pal'a proteger

a srrs familias, no le alcanzay eso es e-¿idente. Y tambi.én es evidente que

en promesas qqeclaÍon que se iba a rebajar alcliez por cierrto el. I\/A, en

prornesas quedaroi. Aqrri 1o único que hernos visto' para 1o que es buerra

esta Asamblea y el Gobierno es parala propaganda y esta Asamblea, en

1o partictrlar, par.'a aprobar 1o qr:e les mancla.ei F)jecutivo. Aquí no es que
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tenemcs gue aprobar la Ley por solidaridaC, no, aquí lo que teneolos-€-s-
que pgnsal tenemos que analizar, porque e'sta generación, ests-

generación política-, esttls nuevos pol.íticos, estos jóvenes qr¡ere1I)os 'Y-
sa"bemos qlre- nos Inereceln.os un mejor futUro, un mejor presente y un

rmejor pais, porque no estamos hablando sciarrrente de este momento y,

en serio, q.ue ya nos tienen rnuy cansaclos de que nos repitan o. cada-tato

y vengan con sus historias y a.nécdotas dei pasado, de que Nebot aprobó

tal cosa, cle que el ctrc hizo tal cosa, usted.es están hacienclo 1o mismo,

que en 1a catástrofe, que, etl el terrernoto Nebot aprobó el irnpuesto a tal

, cos&, ¿,no están Lraciend.o 1o rnismo? Estoy en contra cle quierr.es cada vez

r1
:rnás se parecen a.l pasado, porqrre 1o que necesitamos en estos neomentos

.es coherencia, cotrerencia con nuestra gente, coil nuestros ciurladanos

qu.: están sufi'ienclo, no solarrrente por el terremoto, sino por estas

rnediclás que r:to sintonizan con la necesitlacl de nuestros ecriatorianos.

Les comento también que eI ciebate es aquí, el clebat-e no es en el. primer

piso de esta Asarnblea Nacional; aqurí cleberían expresarse y decir e.stoy

en contra o estoy a f'avor, Presidenta, no arriba unas tres horas antes que

empiece aqui el debate, aqui es el debate, para eso nos eligieron, pera eso

la ciudaflanía itijo, trsteCes vayan a representarnos en la Asa.mblea ,1ue

;es el,espacio donde se ¡ir.reden expre,$er las icleas de los ci'odadanos.

ieuisiera ha61a,r támbién y es t:riste que en este rnómento estemos
::'pe¡sar1do de dóncle sacar los dineros para la reconstnrcción después cle

haber tenido boorn petrolero, después de k aber terliclo tanta reca.uclación,

clespués de halrer tenido tambiérr vatios años de un¿r tionanza ecohórnica

increíble. ¿Dónde estárr los exoeclentes petroierr:§?, ¿acaso están en ias

industrias?, ¿acaso está ert'el turi.smo?, ¿acaso es+-á en la agroindustria?

Definitivamente no esLá ahí. Evidenternente tengrc qi:e l:ablar a La gente

que nos está mir:anclo, ojaiá que n.os estén mirando. porque allá no hay
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la.,posibilidad cle un clebate de altura con esas risas, con esas qUejas, ccn

esos cha.ntajes .que nos imponen aquí,. larnentablemente no hay un

debatE de altura. Sin embargc, h.ay muchas cosas que .decirie - 
al

ciucladarro, porque saben qué, en el fúturo, la gen[e que es!á sentada

aquí,.1os próximos J.egisladoi:es y el próximo Gobier'rro les van a ten.er a

ustedes en ia historia, pero en la pésima. historia que están construryendc

en este mornento, porque lrstedes varr a ser parte de Lo que ahora miqqq

están criticarrdo, <le eSoS gobiernes que- p+opusieron y aceptaron y

aprobaron leyes que van en contra de los bolsillos de los ciudadanos Y,

sobre toCo, que en esta Asamblea Nacional no se eleva el de-bate a habla+-
de temas firncÍarnentales, coirro les decía, nos vienerr y nos hp*bian del

pasatlo, el pasado, pero quién habia dei,presente, q';ién está- proponiendcr

cosas para qtle se deje <le golpear al empresario, para que se proin-uevan

luevas ideas para los emprendedores, pequeños, g¡ancle§, esc't es 1o que

debería discutir esta Asamblea Nacional' Y ¿por qr:.é ltablába de los

excedentes 'd.1 petr-óieo? Porqr-re ustedes justi.tiian j{ue están en

in'¿ersiones en carrelieras, 1as carreteras, claro, las l'ran repavimentaáo,

las han pc.rtencializad,o, como es la típica palabrá cle rrstedés, pero un'a

carretera o algunas carreteras que se hayan iniciado y que se hayan

hecho llueva.S, no existen; por e.iemplo, una carretera que gna Quito con

Guayaquil, ,to existe, eso eS inrrovar, eso cl.ebería haber sitlo 1o qr're el

Presiclente terrÍa que haber hecho en su momento y, obviamente, es como

que si yo soy m.adre de familia y mi hijo me apiauda porque me diga,: ay

mami, gracias por traer la comida a rai ca.sa, No, es irnposible porque eS

la responsa.hi.lidad del Presidente y ya dejen esre discr-lrso porque ya nadie

tre,s cree. Nosotros hemos presentaclo propuestas, propuestas que van en

ir"S .¡"", medidas de beneficio directo para la economía y la reactiváción

del apara-td ¡.,¡66.........[.tivo de ia Costa y' de las Zanas afectadas; medicias de
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rAciqn{tizacion.de la estnrch.¡ra estatal; y, medidas tamhién que van en

el sentiCo de la venta de acti.vos )' de empresas incautadas por este

Gqbierno. Son rnedidas que no. afectan a los ecuato.ria.nos, tai vez les

.a.fecte a ustedesr.pe{o a los ecuatorianos no, son ined"ic{as serlsatas, son

nréclidas que la gente necesita y que si ustedes ftreran r;n poco rnás

independ.ientes en sus decisiones sabrian qlre son tru.enas y tendrían ia

sensatez que acogeria, pero no. Y sé que §:'ara mtrcttos o.e ustedes esta.

mañana y esta tarde va a ser durísimo irse en contra. tle sus principicrs

de aprobar ¡r rle apoyar una medida regresiva para el ecuatoriano, cuan.do

::,debie rlo estar afuera hablan de la re¡,oh¡.ción, habLan de defender aI

. trabajad.or, hablan de defen,ler e¿ los ecuaturriallos; pero ¿qué?, ¿no esrán

v-iendo ias noticias o ustedes, como asambleístas, no reciben quejas de

]aquetlasp@ierenjubilar,I)erSonaS<ie1sectorpúb1icoque
'se quieren jubiiar y que los ministerios ies djcen: No pueclo, porqu.e no

tray presupuesto para eso? I-Istedt:s que defi.enden al trabajador, ¿qué

pasa? ]..lo quieren cotrsulta.rle para rebajarle el suelclo, n..j.l.es quieren

consuitar, sirnplementé están aprobando por a.probar. Ayer estur.te viendo

la televisión en la noche 5' justo paiaron' una cáderra justificando las

sabatinas del Presiciente y lo que decía ahí un señor, muy sensato,

Larnentabjemente apoyanclo a ustedt-'S, pero muy sensato, qtte las

verdad,es duelen, definitivarnente las verd.ad,es les están <loliendo. Perc

saben qué, hay dtra ccsa también, en La politica hay dos cosa§: ias que

Se \rerl y las que no se ven: rnás importanl.es son las que no Se ven, pAra
.:

1a ciudad ania c para el pueblo y yo digo qué estarán tran:.ancio qu.e ahora

ncs ponen a. hal¡lar de...

l,A SIiÑORA PRESIDENTA. Un rniirul6, Asarnbleísta'-

LA ASAtuIBLEÍS'XA DÍAZCOKA GAItRIELA. ... Sí, Presiclenta, gracias. De
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que o"rritan ia prohibición cl.e'venta de licor los domingos, rle qtte elevan

los horarios para expehdio de iicor también, que nos ponen a habla.r de

Las Aj Pame, Ay Pairre, ¿qué esterán tramanclo por detrás? Anal.icer.lros,

pensemos y sean un poquito más coherentes y dejen de gastar el dinero

clel pueblo, porqu-e solidarida<i sobra, porque 1o que no sobra es c<¡nfi.anza

en la rianera que se han ad.ministraCo los bienes y tcclos ios dineros de

los ecuatorianos. Gracias.

LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene la palabra, a.saml:leÍsta Fansto

EL ASAMBL,EÍSTA CAYAMBE TIPÁN. F.{USI'O. i{uchas gracias,

COrnpariera Presicienta, Buer¡.as ta,rdes, compañeros cr:legqs, §! -l-ill4
per,sona que:n..r te clemuestra bon hechos, con accit>nes no es necésario

escuchar. Manabitas, esmeralcleñcs, ciüdadanos que fueron afectad,cs

por el terremoto ya están buscando pretextr-ls pará no aprobar esta Ley,

ya cstán buscando piretexto para no aprobar esta Ley. Pero tienen rrna

gra.rl opcrrtuniclad, compañeros y compañeras^ Quiero reconocer y '¡alotar

el trabajo cie la Comisión que ha plantea-do un cainbio sustancial en el

Froyecto que estat:ros tratando. El ampliar la cobert'¿ra para la

¡econstrucción y la activacirin econónrica- rlara tocics los sectores qLIe

iuerol afectados por e1 terremoto, pérnr.ite que pcdamos iealrnente liegar

a quienes haii sirJo, han sufrido el efecto dei terrer¡.roto de la. natural:ezdi

i

LA SEI\ORA PREÍtiDENTA. C)ompañeros asamblc:ísLas, por favor, estamos

contínuanc{o cr,¡n el d.:bate. Tierie ia interV-eniión, asa.mbieísta Fausto
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F)L ;{SAIueLEÍSTA CAYAMBE ttpÁtt FAUSTO. ...recori.ccer quienes

pagLle,nlos, ccmprernos con d:.nero electr(lnico vámc¡s a pagar ei diez por

ciento :det i\/A y así', cárrrbios sustanciaies qLle han hecho, quiero

recrrnocer y vaic',rat: el tralrajo de la Coniisión. Peio se ha haL'lad'o de

coheretrcias, ¿si saben cuál es la nue.¡a tbrma <le expl.otac:irin <le empiec?

,Aqui habla.n de enrpleo ¿saben cuáles? El Banco clel Barrio, no contra-tan

cajeros para no crear ese puesto cle empleo )r para no afiliar ¿l ssgurr-r

sociai o que me dernuestren si esa ten,Jera pobre del barrio es afiiiad¿i o
:i '[Sarrcole,pagan s¿riario básico. Searr.c'S coherenteg, el Banco Mi Vecino, e

clel Barrio son _otras forr¡ras de explotación. ¡Ah, que ei gasto pútrlico!

Miren, cacla vez que la oposición dice el gasto púbiico, hay que apretar el

gasto púbtico están diciendo . qate no 'fuagalnos obras, por 1o tanto,

qui!émosle .e1-enrpleo a miles de eeuatsrianol que vive.n --de ,l3s 
recursos

clei' Estado, compañeros y cornpañeras. Pero hemos hecho, siete por

ciento ciel Presupueiito Generai rlel Estado se ha ajusta'do, rnás de diez

mii ecuatl¡rianos se han queda,Jo sin ernpl.eo pofq-ue no se han renovaci.o

los corr.tra.tos, " *i lci rne du.ele pórqrré sí tengo fanr.ilia, famiiia o¡re sabe

i<r que es no tener empleo. Creo eu€ r?s irnportante también señala-r,

miren,'en óri:;is, tengo aqtri la revisia Vistazo del cinco t1e rnayo y veo que
'-

11o es <lue los grupos económicos han clejado de peicibi.r la rentabilidad,

1o que pasa es que ha disminuido lá renta.bilidad, Perr¡rítame, póngame

la iámina'det SRI. Miren, ,b 
"u 

q-ue los sectores ecot:ómicos están en

crisis, si ustedes ven cada uhc't rle los secLores y sumanlos han dejado cle

percibir: r.entabilidad. el trece por ciento, f)ero qiiieren colr.vencer a- sus

trabajaclores cle que estárr perclieno.o, no están perdiendo, han reducido

su ganaricia de rentabilidad neta, esa es la verdad, lean la revista V'istazo

v leart e1 informe que está elr el' SRI c1e este rltes, i'ecién ei dia cie'ayer

saca.ron y ustédis Yan a darse culnta,que los grupos econótnicos no
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están peidiendo, 1o que estárl es reducieltdo sus ganaircias, pero esa

r,eciucción de, ganancias le están trasiariartdcr al trabajaclor común y

eorrieinte, a ios ecuatorianos y ecuatorianas. Naclie ha hablado cie las
l'óiento siete instituciones eJ.iminaclas, ciento si.ete'ia'stituciones llemos

elimirrado y her:ros creado treinta ¡r seis, les hago acuerrlc, porque a-quí

hay a.lgunitr:s que aprobaron varias de las instituciones: Banco

Ecuatoriano cte la Vivienda, 'Consejo ltracional de Modernizaci.ón,

Conesup, F oncio de Soliciariclad, Junta de Recursos Híclricos, Dirección

liacionatr de Rehabitritación Social, Comisión Asescra para el Desarrollo

rje ViodernÍza.ci.óg del Sector Eléctric,c-Corpectter.clor, Corp'-:ración

Regr;lárá«rra c1e Manejo I-iídrico Ce ManabÍ, Corporación de Desarrollcr

t?egiona1,C,e'ehimborazo; Junta de R€etr.rso+-Hídriees éeJlpijáper+:lfedo-
!ll:segrrirr-ffia s'iete iesti+ueione.s que hemes elimised+;-

crento srete instirgciones hemos eliminado y claro que hemos incorpcl'adc

oche.r.rta y siete rnil puestos cle ernpleo,'ochenta y siete mil, por supuesto,

de esas c¡chenta y siete miI, el rroventa y siete por ciento está en

educaci'ón, sal.ud, Ministerio de Interior, de la Policía Judicial, Bienestar

Social. Corap''¿6"ros y compañeras, aquí están los datos, ochenta y siete

rnil nuevos ptrestos de empleo que van para educadores, frara médicos,

pa.rapolicias, pa.rafrrnr:iona.rics de la Función Judicial y para el bienestar

sociai. ¿Quieren que eiimineÍ).os eso? Díganle de fi'ente a la ciudadarría;

Éoten prc,fesóres, boten rnéclicos, i¡óten funcionarios de Ia F'unción

Jl-rciicial, bor;en füncionarios del Mies, boten poiicÍas, eso rligamos 'le

frente, i)orque ahÍ esta el noÚenta y siete por ciento. Querid'os
. -..:cornpafierc\s )¡ corrrpáiieras, quiero plantear algunas modificacione's, siir

a;rtes ciecir, tarnbién'se ha ha.blacl,¡ cle la confianza. Miren, ten.gc una

cart-adei dos mil nueve, porque dicen que no ha ha.biclo en todo este

Gobierrio corifianza, QUe no puedé r,enir ia i.nversión pri',rada, tampoco la

I
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inversióri extra.njera.. 'Miren, finnada por el señot' Ciuiller.nc Lassc

Mendoza al pfesidente Rafael Correa'¿;adi'rinen para qué? Pa.ra ccmprar

0l Banco del tJacifico. ¿Córno qüe no hay confianza .),' q'Luere ccrmprar el

bancr-¡ de'l Pacíiico? A.quí está. Entonces, creo que es importarr.f-e 
.que

vayafiros también sacanclo las c.rsas, clecÍa la Asat¡rbleÍsta, n.-, sé cle qtlé

prorríncia es, decÍa qr.re hav que hablar con cotrerencia, aqtti está la

coh.erencia. Quericlo cornpañero pLlnente, quiero proponel' a-lgunas

rnoclificacioles a este Provecto de Ley, estarnos dando pasos su-stancia-les

para i.r c«.lntrolanrlo la salida de divisas a paraísos fiscales, lets catorce

reforr"nas'no han sido suficientes, no, h.an sido suficientes, r€o que h¿y

que a.vánzar nnuchísimo rnás; en esa mr:dida creo que es irnportaflte,

mirerr, .AquÍ ha.,V algUnos asanlbieístas, que antes eran diprita-cios, que

aprobai'on la I-ey cit: ReorCenan:ierrto en Materia Económica en Área

Tributafia,'cómo la Ley General de insLitucic.rres Cel Sistenta Financiero

cle mi1 lovecientos noventa y cuatro, de mii novecientos lloventa y nueve,

esto perr"nitió la salida de. miles, de rniles de dinero O:, 
ll.Or:

ecuatoriano, porque estas do's Leyes a más de crear esa institricióu, el

saivataje bancario, 1o que hicieron es abrir Jas pr.rertas fara que se ileven

lsambleístar:, tienen Ltna o;-'ortur.ricla,Jla plata y aquí hay aigunos asambleístas, ti'

hls[orlca pal'a v'otar', sobre todo, sacarse de su conciencia qlre votarbn
'l I r I

estas Leyes ]' que permitió que salgan rniles y rniles de plata cle los

ecgatoria.nos y voten la propuesta que estarncs hacienrlo, Compañero

porrente, quiero a risted plantearte Lrna nueva Disposicióri Tercera, que

se conviblte eir Terceray Cuarta, para qüe: "Í,as sociecfarles extranjera"s

donriciliadas en para.ísos iiscaies o cuaLquier otra jurisclicción que posean

bienes inrnueblÉ-'s. en el Ecuador con anterioridacl a la ',rigencia de la

pr,esehte Ley, deb erán cumplir con la obligat:ión de insbribirse en el

Reg.rstro Unico de Cotrlribr.ryerrtes en Lln p\azo rnáxirno de novenf-a días
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co¡tados a partir d.e ia publicación de- la p.r:esente L,ey. S,-r incumpLimierrto

ca.usarál;namu1tadeÉastaunafracciónbásicagravaca'contarifacero

del. inr.puesto a la rentd'. Esto es fundanr.ental, esto es cla'/e, hay

enlpresas en paraíso,s fiscaies que tienen aquí bienes inmtrebles i¡ corno

la,l,r:l¿ 1o perrnite no sacar RUt), por io tanto, es Lln mecatlismo tarnbién

para evadit' impuestos, esto eS utl cambio sustatrcial J' ,rn rrlecanlsmo

, Q.ue nos va a pei:mi'tir, los o.ue tienen er¡presas, las elnpresa§ off'shore,

pero tienen aqtrí bienes, pagtlen el impuesto igtral qr-re todos los

.iecila,toría.aos, compañeros 1" com¡rafieras, que ño nos sigan viend<¡ 1¿r

, , iara, Aclernás, compañero ponente, quiero plantear la necesidad de

LA SEÑORA PI?ESIDENT/T. Un minuto, Asambleísta.

DL ASA1\{}fLEÍS'IA CAYAIUBE TIPÁN FAUSTO. ...Ia Disposición Tercera,

ahí ia retlacción es sobre los organisrnos de coatrol, tatttbióu este repári:e

{e activiclades hay que cerrar? 1o que ,""."i¡.o-os es que Se reporte la

creáción de empresa-§, 11o 1as activida'-ies ]r sin- perjuicio de la

resÍronsa,liiliclad penal a qr-te liuhiera lugar, hay Que carrrbiar el orden,

hay que sa.car los capítulos de ia disposición reiormatorias y trans.itorías,

rnás bien hay qtre plantear una clisposición generai 'uno, ctos,

reformatoria uaa, d-os; en funcióir de eso tamtién es ne'cesario qtte

po,Jarnos ajustar, 'que no existan capítulos,, sino ctisposiciolles

relorrnatcri.as. Ádemás, 1a Disposición General Sexta., con ia mlsffIa

a,mplitud.para torlos los afectados, como también en el a.rltícul<¡ quince y

dieciocho. Compañeros y compañeras, creo ql-re en este momento io que

estamos haciendo ]r como rina oportuniclacl polÍtica es rrril noventa

millo¡es cte dólares clue vaya a reconstruir Mana'bÍ, Esraera,ldas y toclas

Parjína 72s cíe i4é



REPÚBLICA T}E;I, tsC)U.SDOR,

M"t4&*a**l
- Acta 387

ias zonas afectaCas, porque reactivar esa-s zon

país. l¡Iuchas gracias, compañeras y cofirpañeros. :--":-----"-----

cle Ia Torre.

EI, ASAI\IBI.DÍSTA DE LA ]'ORRE RAMÍRIIZ; PABLO. GTAQiAS, CT:NTPAñCT"A

Presicenta-. Com.o siernpre cuando vo5r ¿ hacer uso de la palabr:a en este

Pl.eno, hoy tarnbién io hago con la '¡'enia Ce mis ancc'stros y con ia

"sábi,Curía 
colectiva de mi pueblo y 'rnaniifiesto en. este momento una

:,enserlanza dnl abuelc, Sencn: "No hay mayor religión que la solidariclad

hu.manitaria y trabajar por el bien cornú,.r.r es el mayor credc". SaluCo eil
,:,

, esta tarde a. rruestros compañeros del Pleno, €L 1,a ciudad.anía que uos

uscucha a tr"avés cle ios rnedit-ls cie co-municación de 1á Asa.mblea I'tracionai,

a Lás autclriCacies. a los representantes l,i. 1o" difer.'rltes gremios, á los

ciucia<lanos de mi provincia d^e Esmeraldas tlue hoy nos acompaña.n en

las'barra.s altas, datrdo fe rie 1o que está ocurriendo en el P1.rr,, de esta-

Asamblea Nacional. El rrrartes pasado nuestra Asarnblea Nacional

resolvió declarar el clieciséi.s tle abril como el DÍa cie Ia Solidaridad,
'n

ie,afirrrra-ntlo este valor: hun,rarro expresado por todos los ciudadancs d-e
I

gsfu-'país, los países vecinr¡s y 1a cooperación internaciona.i, como l-rn valor

,que cielie trascerrtler a nuesl-r:as futurras generaciories. Il.oy realizam.os el

segundo debate d,e este Proyecto de Ley de la'soliclariclad. I)ebo expresar

como Asarnbleísta fic''r 'la proriincia- de Esméraldas. mi justcr

recoñocimieirto a ia Cornisión cie Régimen Económico y Tributar:io,

Jider.'arJa por el corrrpañero Virgilio Hernán'Jez, por ia apertura en

escgcha¡ t<¡,los los plantearnientos de los ciiferentes sectores de nuestra

próvilcia de Esmeralcias, para'que se incluya en tcrdo ei te:<to de esta Ley
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a nuestra provincia cle Esmeraldas..Debo a*simismo resaltar y fe,l.icitar la

unidad cie nuestrc's alcaides de.la ¡rrovirrcia, liderado por el ccmpañero

Lenilr L,aqs;la inir:iativa de ia ciuda.cla.nía iicierada por las Cárnaras de

Corr.ercío, 'ILirismo, Pesquería y Construcción; 1as asr,¡ciaciones rle

ganaderos, transportistas, corretlores d.e bienes t:a.íces; meCios d-e

cor.nunicación; centros a,grícoias y cle la.s personas darnnificadas p<lr etr

[e:'remr-¡to pera lograr que este Pleno cle la Asamblea N'acic¡nal se una a 1o

que he i.larnaclo ia soliclariclacl jurírlica con la prorrincia d.e E)snerai.Jas,,

por' :nna serrcilia razirn que también lo dice la sabiduría rJe nuestros

,ancesti"os: "Aguacero que no moja a totlos no es aguacero" y, por 1o tanto,

.toda ia provirrcia- de Esmeraldas ha siclo afectada por este terrernoto del

dieciséis rJe abrii. Me uno, entertces, . a los plant-eamientos dt: varios

.',asambieistas Ce la provincia, como Gabriel, Esther, ahora tambi'án lohizo-
Nancis y. otros cnrnpañeros de nuestra bancada,'pJ.anteando que sea la

proviircia quien séa incorpcrarla en éste Prcyecto de Ley con todas las:

exenciones y 1o§ 'beneficios que sé tendrá, tánto en ta reactiva-ción

econónrica coino en la rebonstnicción. No es qiie porque pla.nteamos ersta

justa aspiraciótr, lo.s asamhleístas ,Ce PAIS, tanto d.e la proiincia'como lá

:bancada va.m.os a" tlar crécjito.de 1o q-Lre manifiesta la. oposición, que

; nuestra provincia. está sier:do excluida, qrre está siendo margi.nada,

Faiso, l'losotros creemos y seguirernos creyend.o en el lider qué tenemcs

. a nii¡el nacionai, porque é1 sí caCa día, estamos convencidoS, ha

entt:ndido que'trabajar por el bien cornún es e1máyor credo y io transmite

cadá rnomentc-r hacia quienes creemos en é1. Pero es importartte irrdicar

que sí,se requif,re que toda nuestra provincia sea beneficiacla en este

Proyecto de Ley. Me sumo a.1a preocupación C.e la compai'ie1a Rosa l¡)h,'ira

I\{r-rño2, cuancto rnani.fiestá,'producto rie ya haber v:'zido en sus territorics

un riesa.stré natural, frente a qr-ré v€L a- persar con aquellas personas ci.e
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nuestras comrrrr.iciatles que no tienerr el titulo cle sus tierras, etr títtrlo cte

propiedac{ en dorrcle teníaia la vivien«La que fue'deteriorada. Creemcs qtre

1o rrrisn:rO pasa en lylanabí, que 1o mismo pa.sa en Esmeraldas, eh la

provincia de Santo Domingo.tie lo-s Tsáchilas y debemos tomar en cuenta

aqueilo para que !"os GAD rápidarnelrte procerlan a otorgar, acl.judicar sur.s

escrituras y ellcs pueclan ser beneficiarios, nnestras corrlrnidades,

nuestrr¡s hermanos en este proceso de recortstrucciótr. Creo iniportante

tanrbiérr recalcar el aporte que hicie ra en el prilner plancr el cornpa-ñero

Ar:nanco Agriilar y q:Je trol'1o reíorzaba carlos Bergn:an, solrre qlre sí se

'debe tomar en cuenta en este Proyet:t'o' ya lo manife'st'Ó antes el

'¿ompañero Virgilio, pero se.debe tomar en cuertta mIlY en serio a los

Compañeros qt-ie fc,r'marnos o fQrmrrn partc <le la econc,rnía popuiar y

solidari -elebe-mos l rveluera.rao§-, pere§a-r-
t'

en ia gra.n inversión, pero tambiérr.en la pequeña y ia mediana. Concluvo

mi inten ención, compañera Presi<lenta, Cicienoo que si respaldarnos este

Proyecto de Le1., pero tambi.én aspiramos a qtre esta juSta pretensión de

los esrneralcleños sea acogida por el cornpañero PresicÍente de 1a

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. 'Iiene la palabra;

asarhb1eístaFernanctcrT«:rreS.----.'----..--.-----..--

HIL ASAMBLEÍS'Ih TORRES fClñXBS LUIS ITERNANDO. Gracias. Lo que

habría que pregLlnrarse esta marlaná es: ¿Por qué hernos ltregado erl lcunto

cle tener que subir impuestos, cfeaf mrevos irnpuestos? Y la resptresta es

mrry §imple: Porque después <iei terrernotb en la caja fiscal'rlo había un

soic clólar ahórraOo, de io que p'udo ha.berse teni.do si no explotaba e'l

fon.Jo de ¡\horro y'Contingencia el.año ,los mrl ochc. Pe.ro tanlbién hemos
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1legad-o a este p'u:rto por la desesperacién que tiene eJ. fisco ecuatoriano.

,Al rues de abril d9l año clieciséis en el sal.do de la Cll.'nta Única del T'escro

lJar:ional n«¡ había. más tle noventa. )r r1r-reve rn.illortes de Cólares, cuan,C.o

en años a.nterir-¡res el promeciio, el saldo en la Crienta Única rfel Tesoro

llac;.onai bor,;leaba 1os rnil milloiies de dÓla.res, lcs dos mii millones de

,lóla-res. La situación liscal es trágica y tengo la impresi.ói-r, como

muchÍsimos ecuatorianos, qrre se está utilizand.o la situación tan grave

deL terrernofo para Car un golpe fiscal en el pais y, finalrnente, alimenta,r

estas cuentas seclientas <le recrlrscs. Se clice que se abrirá una cuenta

e§peciat en el Presuptiesto Generai ciel Estado para que a eli.a va-va todc

t tíeneniO,qrre se recaude por concepto de ics nuerros impuestos' Pero si ye

tanta experiencia..en eliminar fglndgs -{e ahorro, corno Lo hicieron el añc¡

cüenta especiaL del Presupuesto General del Estado en un n:omentb daCo

'-§ean traspa-saclos a otra cuenta i".u. cubrir, con el preleirto de algurla

€rfrefgeficlá o urgencta., tfn gastc QUe no estaba' debiciamente

presupuestado. I{a.s,;a ahora, sefiores legisladores, no se ha justlficado

por qué aspiian rr que los ecuáiorianos entregueinos al Estad.o mii cjen

rriillr:1es de c|ólare§ con esta Le5r. No lo han heciio, porque t-o'javía no se

conoce cuánto Se va a necesitar, cbjetiva y técnicanrente, para ja

reconstncción cie las zorlas afectadas. En la expc§icióir de motivos clel

Froyecto' que debatimr:s, el Presidente dijo que solo se requería mil'

millones tle cliilares, cantidad que ya la tienen; seiscjentos cincr:erita
.'

rnillorres clé ctólares de los emprésditos interrtacionaies y los treécientos

birrcuenta rdillones de dólares que con seguridad senán entregados por el

FoncJo Monetario Internacional sin condicior:es <le ning¡rna n.a.tur a.7eza,

porque sobre 'ese monto el Ecuarioi' tiene'derecho a que eJ. Fondo

lVionetario Internaci.onal le entregu.: esos I'ecursos. I)e''bieron haber
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dividido en clos esta Ley, para que poclemos votar con satisfacción por

tod.os Jos incenti.r¡os econórnicos, tributarios y labcrales, a fin de que se

recupere Nianabí,' se recüpere -Ésmeraidas y alg"rnos «¡tros ltrgares
;-

afectados; pero nof en una misnra Ley están los irrcbntir¡os y 1os castigos

tributarios, los imptrestos. Flabrá ecuatorialio§, una vez qve entre en

vigencia esta Ley, que valt a tener qu.e pagar a La vez, siinultáneanr.ettte,

por1omenCScuatroirrrpu.estosr1irectos,a1gtrierrquelbrffi
compania radical en eJ pais, ecriatoria-na, anóninra, limitaCa \¡a a tener

erle pagar el tre*q por ciento; si recibió u.tiiidades coit cargo del ejercicio
,

cl,el ano dos mii quj.nce, la enrpresa de la ctral es socio accionista va a

te*., que pagar también tres por cienlo sobre la ges*,.ión, si tiene un

patrirncnio igual o superior a u.n millón de dólares, registrado en el país,

va.atenerquepagarceropuntonueveporcientoysitieneporalguna
circulstancia rernu-neración en relacion de dependencia va a tener que

contribuir cc)n el día de su.eldc, cualro impuestos directos sobre aqr're-ilos

que han confiaclo err el país, sobre aquellos que nada «;cuh.ah, +re varl a

poder pagal', pero cuál es el rnensajé, qlie es mejor 
'entonces 

tener

tnverslones en paraísos fiscaies porque en esta Lev aquellos que iienen

empresas en paraíscs fiscales van apa.gar uno punto ocho por ciento, no

van a. tener qtle pagar eI tre.s por ciento poí'la enl.presa de la que son

socios, áo va.n a tener que i:agar el tres por cier:.to por ia.s utilidades

cleclara<tas. Esf.a Ley está castiga.ndo a los ecr-¡atr:rianos que han creído
'e1 el paÍs, han invertldo eir eL Ecuador,' naCa ocultari, tien.en todo

registrado 1r están beneficiando a aquellos que dicen coacienar, o.ue

iirvierten en paraísos fiscales. Cuídado se equir¡ocán como se eqtrivocaron

en ei primer detrate cuanclo también iban a. gravar a los trabajadores de

las empresas eU.É, de una u otra lrrrarrera, también habían recibidc

utilidactes, esa observación la hice en el primer de'bate y veo que la han
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acogido, 9n puela h.ora. para A1e los trabajadore¡ rle las ernpresas no

tengan q:e pagar tam.bién el tres p,,rr ciento. Es una Ley ccn im¡ruestos

clirectos que envían un merlsaje equivocado a torlos aqrieLlos.que creen
'l

err eL Ectrad.or, se lcs castiga generanclo irrsegur:idad juríclica y a pretexto

de ,c4stigar a qui.enes invierten en paraisos fiscales al final los están

beleficianclo, entien,lo que no quieren hacerio cieliberadamente, pero ha1'

que saber leer las normas porque con norma.s equivocaclas unos resulta-n

per:judicaclos .y otrcs resultan altamente beneficiaclos, tri imp'uesto ai

valor agregaclo rJel tJoce al catorce por ciento es un inrpuesto, como r1ecía

ia asarrrbleista Díazr1

G)Uando se arrienda un bien no para vivienda, pero sí para negocio se

co:b1a el IVá, no eS que en todos los ca.sos de arrenclamiento no Se paga

et IVA, la persona qlle arrier:da un'locai pafa uRa peluquerÍa tiene q'"le
, 'i

pagar el IVr\, los aLirr:,entos procesados pagan el I\rA, e§ un i.mpuesto qu.e

va a' tener un impacto devasiarJor én 1a recuperáción'econórrlica clel país.

fsr eue'está r.¡curriendo, por ejernplc, ion el recietrte incre{nento eá el

irnpu.esto a lcs conslrmcs especiales a las bebidas alcohólicaS, resuita

: eue para promoiionar y vender un irnptresto que desalienta ala conlpra,

: están carnbiando lc¡s horarios máximos de crperación de bares y

discotecas, qLle ya no se cierren a las d.os cle la mañana sino a las cuatro

de la mañana. En 6uena hora, en la. ciurlad de Ambatr; la sociedad civil y

las autorirla.<ies seccic¡naies se ha.n r-rnido para ,"éhoru, esta decisión

presidencial y para decir que en Anibato van a funcionar trrasta las dos

de la mañana y punto, porqtre allá querernos preservar la seguriclad, la

paz y no'há.cer de la ciu.clarC un ve.rcladero f'estín, sripuestarnente pa.a

mejorar ia condición econórulca d.e aquiellos gLle, con derecho por cierto,

disfrutan cle la noche y de la madnr gad,a. llenores asatrrbleístas, ea la

Cornisión de JuSticja se está. lievan.cio adelante rura investigación sobre
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iosfarnoso*sPanamápapers,a]rerelDirectordelserviciodeRentas
Interna,s presentó clfras que'd.eben lievarrros a meditar y a pensal:, é1 dijo,

el patrimonic, econórnico societa.rio en el Ec'uadclr llega.,a ios cien mii

millones cle <Íólares, rnónto igr-r.al a1 del pro<1.ucto irrterno brr.rt<1, tan solo

curatro mi.l cien rnillorres cle dóiares de todc eI patrirnon.io societario están

vjlcuiados a elxpresas en paraísos fiscales, veintickis mil millones cle

rlólares corresponclen a inversiones extt'anjeras fuera. de peraísos

LA SBÑOR

Et,ASAX/BLEÍS'IA TORRES T:ORRES LUIS FERNANDO. ..: Con Ic*s

impuestos que Se ellcuentrar: en camino de aprobarse con esta l,ey,

habrá trf irnpacto sobre el patrimonio sociétar:io de los ecuatorianos, no

sobre eI patrimonio de los cual.ro mii cien millones de .iolares dé a.quellos
:..

que están en paraísos fiscales, sirro sobre 1os seterttá mil n:.ill<lnes cle

clól.ares'riel r,esto cle ecuratoriarros que está en el país, rnoviendo' la

economla, generando r-rtilidades, generando bienestar, patrimcnio

societa.rir) que le va a permitir al Ecua,Cor I'ecu.perarse er: e§ta- cjlfic.il crisis

econórnica. Repito lc que rlije en 6l prinier debate, no rnás irlpuestós,

tielen'la plata p¿rra la reconstmcción este año, por q'.ié quieren mil cien

rniilones de dóiares más, ¿qu.ieren otravez sacudir bolsillos vacíos de los

LA SEÑORA PRESIDEII'IA. Gracias. 'liene ia palabra, asambleÍsta

ASAN1BLEÍSTA A],VARADO CARRION ROSANA. GTACIAS, PTESiCCNIA.Le
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Primero inicio recorcÍando cuáles son ios tan solicitados, con tazÓn,
.t..

estírrrurlos que se debían incorporai en esta Ley, en'¡er<iact se ha clebatirin

sobre eso, se tra heclio una clistinción entre los beneficios cpe se plantea-n

en la- i"y,y las zona.s en ias cuales se puederr aplicar ios beneficios, que

es en tcclas dorrcie se h.aya senti<lo alguna af'ectación provenier:.te r1e una

catástrofe, cofirl.t la que ha teriido que enfretitar y sufiit ei Ecuadc\r y eIl

otra sección cl.e la Ley, la otra parte de la Ley, es la <Je los incentivos

tributarios, precisarnente, porque creemos y apostarr,.os en la

reconstrucción de Manabí, pero la reconstrucción es posibie únicam-ente

c«-rn me{idas corrro estas, ccn mecli.das en don.Je tenemos ¡rresente qlle Ia

beu.eficencia rro puede durar toda la vi<la, es necesaric que

instituciona-licernos aigunas medícla.s; Presid,enta. Ir':-r.e Eva Perón la que

decíe, con tcrrla larazón del munrJo, que l.a limosna eta un piacert de los

lmaelo¡uá plaee+

rjesálrnado de éicitar éI dáseo de 1os pobres para nutlca dejarie satisfecho

y para que ese piacer volvierá más solelnne a los r'íco§, más aristócratas,

rnás aiagados, para que ese piacer satisf¿ga.a los iicos se creaba la

beneficencia, no faltó quien pretencla que a pa.rtir de las d<¡na.cion.es qtlc

el Ecuador las' recibió con gratitud, las -reconoce, 
pero no faltó quien

p¡cponga que rie las dorra.ciones ptteda existir deducción ciei ii:rpuesto a

la reáta.. Qué barata sale ia cari«,lad en esos casos, hagc donaciones, pero

no pago los irnpuestos que nos siryen para darles 'sostenimiento,

'permariencia-'a la reconstrucción, para kracer cie 6ste un Proyecto nb Ce

carid.ades, sirro cle dignidades, cle rnantener la dignidad en Manabí, de

manteñer la dignitlad en la pr:oviicia de Esrn.eraldás, de ha.blar cle un

Estádo fi;erte que está clispuestc, a. tor¡rar medidas como Iás que ahclra

planteamos, mediclas necesarias en medio de'Lln mornento como el que

estarrros sufrrendo. 'Irtro' fal[aron quienes también propus'ieron
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ficleicomisos para 'adrntnistra.r los irnpttestos, a ' Lodas ' luces

incc',nstitucion.al,'Presiclentd, pero esa Dropuesta no fi-re ni siquiera en

esta Ley, 5ra. antes ctranclo drsr:utíanros la Ley. de Equilibri.-: de Finar:zas

Públicas no faltó Ia peregri.na idea cle establecer fideicomisod; Ahora dicen

es que se han gastaCc, .,.' qrc no tran ahorrado tanta- borranza. del

petróleo, tanta plata que ies ilegaba por eL petróleo. Solamente un

recorderis, Presidenta, en valores reales cuál era el ingreso petrolero real

per cápita promerlio ctesde el año mil novecierrtos setenta y uno hasta el

rlos mil seis, cle trescient<¡s dieciséis dólares, cuál es en valor presente, el

ing,reso 1:etrolero real per cápita riesde el dos mil siete hasta el <los rnii

quince, es menor que el anterior, es de doscientos noventay siete d,ólares,

pero ¿.por qtré? No porque eso.nop to4.ló p<l:: casualiclad, no porqlrc c:so

haya sido prodl-rcto de un fortr¡ito o de la buena suerte, polque r:crsctros

nos atrevirnos a. fenegociar los corrtratbs petroleroi cuanclo la ,clrosiciórr

rros lanos acusaba de esa renegociación,' nosotrcs nos pel:mitir

renegociación para entregarh al Presupuesto General del Estatl-o más de

tres mii miiiones de rlólares para que se pr:edan irrvertir en el E';trerclor,

pat'a aproplarnc§ de'aquella frase que decía qu-e el Ecuador es pais

petrolero, perci un'iiaís cufos ingrescis petroleros estaban pt'easignados

para el pago d.e <leudas inmo.ra.les, desd.e cuánCo ernpi'ezan, porque ahora

eL discurso es torJos los ahorros, todas las ,o",lidu., que debían tcmarse a

tiempc.r. ciescle el año dos mil siete ustedes goberuanclo debían haher

previsto que tod.as estas catástrofes pcrdian rlarbé, imponcierables, sin

duda, Fresidenta, imponderables. Pero por es:o misrno eS inrportan.te

hácer iin recol'deris cle toda ia desregr.¡lación que, pcco a poco, en este

que cuaa<lo se Llamaba CongreSo }Iacional, se itra aprobando; en mil

novecientos riodenta y cuatro 1;o era estudiante cle primeii año de l)erecho,

cuanclo ya r:fertaban y inacían iobb¡r y cabi.ldecis por ia Le5' General de
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Institucion--s ,JeL Sis*"erna Finanbiero, qLte Ie c<¡nderraba al país a ser

regulado pcr'la banca,.la lranca regulánclole al país,, ia- ban.ca" d'iciendo-
córno se constituyen las ernpresa,s cte laS que hoy rrlás'de uno y en eso '

nombres y. apellidos y ojaiá lleguemos hasta el finatr, hasLa el fonclo a.

descubrir quiénes son los famosos involucrados en lcs papeles de

Parrair.á, quiénes tan fácílmente lograrún crear y a.probar leves para

.por{er ceirstiiiiir cte m.anera flexibi-lizad,a, sin ningún tipt'r rle rigor, sin

.-ningú1 tipo <le control las empresas offshore, las empresas ciue srj

:;q.onstituyen de rnanera trarnposa contra los intereses ilel- Ehtado y tlue

rjt ncs, clan cuenter de,que descle eL año dos rnil ctratro hasta ei d.os rnil trece

,-:,;'tran perrrritiCo la salid.a de casi veintiséis mil millor.res cle dÓlares scbre

,irrS.c-rrales d
I , q,r" l¡¡ry f.rl esta Le¡,, de los puntos más importantes y que poco han siclo

discuticlos el1 esta sesión son las reforrnas ai artÍculo ciento u.no y ciento

'dos t1e la Ley Ctrgánica de Regimen Trlbutario iuterno. i,os'o.bogado's, '

cierto es, de actrerdo á 1.a Constitución,' terrétnos é1 derecho como

c,raiquier otrá profesión al secreto profesional, 1o Q\r€ rro l1os ampara' en

ese secreto profesional es a ser cómplices ni a ser enctlbriclores, peor

todavía asesores en el cometirrriento cle delitos contra el [Jstadc, contra eI

Itrstad,cr {e'derechr-rs, contra el Estado qtie tiene que proteger a.lcs más

<lébiles, contra el Estado que sigue estlndo en cleuda cor: toclos aquellos

que fueron victirnas cle las políticas que ies permitieroir, por ejenrplo,

laCbs Ce la pobreza, construir ciuclacie§ cle la miseria,con.stru-lr cllI(

asentamien'"ós hi:manos en los lechos de los ríos porclué lr:s municipios

no o.riisieron controlar, porque no quisieror.¡ plani.ficar, de aquellos a los

que les Lerrrblaba la rrrarro cuando tr:nían que oponerse a u.na Ley General

cl-e Instituciones dei Sistema Financiero en rloncle se perrnitía con toda la

fá.cilijad del rrru.nclo que las ém¡lresas, Las institucidn<rs exLránjeras no
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l.engan qüe ebtablecerse aquÍ con ninguna: regulación dt:i Ecuacior,

porque'l-., úrnióo que bastaba eran las Leyes del país en donde estaban

conStituid"as sus casas matrice§, eso se estabieció en ei artÍculo veinte de

La.Ley General tlé'Institucione§ del Sistemd l*-inancie;ro. Quiénes'votaron

por esta Ley, quiénes luego volvieron a votar por la Constitución de mii

novecier:tos rioyenta y ocho con ia Cisp<lsiciór: que permitía el salvataje

bancario, altora Presidenta, entre los temas más impcrtantes que

reccgernos en esa Ley es Ia obligación de preserlLar la intbrmación

correspcrrtiiente, para que ei Servicio de Rentas hl.tertras, la autoridad

que.;tir:ne la iectoría en materia tributan'ia-, ia de ia jusiicia. tributaria en

ei l,Ec,ULa.clcr pue<Ía apenas t-er:er: una pista pol'que recoflr)cemos,

Pre,sidenta., q.ue son mu.chísimo más .oreativos los "evasores, los que

eh¿den impuestos, sotl muchísir.Lo más creatirzos que ios que intentan

cc',ntrotar:ie's, que los que esián todos los <lÍai trabajandcl para que no le

,Cesfaiquérr aI Bsi-ado, para Que paguen Sus impuestos aqui y'rlo ell,gorden

ba.ncos'de paraísos fiscales. Es un imperativo légal, pero sobre torlo es

un imperati-vo ético para aquellos que no pagan irnpuestos.y dicen 1o qu.e

sipuedehacereselEstaciodebeiretfcencia...--.-----..-

LA SEÑ CRA P-RESIDI'NTA. Un minutc, Asarn bleísta. ----*----- - - ----'-"--' --

LA ASAIVIBLEÍSTA AI,,VARADO CARRIÓI{ ROSANA. .,. 1A CA iCAd, CI PIACCT

de los ricos,'el placer de los ricos de nunca dejadsatisiecho 1ln Ceiecho

t)e una persorra émpobt'ecida.' Pres.idetttr;, tantas rnenciones que'se

podrían hacer, pei'o también recollocer y aQr-r.Í agradecer po,:qlre fue por

iniciativa cle Jos'a.sambleístas rnanabitas, priniipalmente rJe Ir,{ár1lel1r

Vásconez, establecer que'Los incenl.ivos para todas las errrpre§as sean
I

posihles si es que,, al menos, Se recoge ur:. setenta y cirtco por Ciento de
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rnano de obra locái, de tener presente ei reintegro y fi'¡¡¿[iecer el. reinte§ro

que ciertamerrte se establecía en e1 Códígo de.l Trabajo, teniendo presente

las ccnrlicibne.s iaborales que está énfrentando la provitrcia de Mu.nabÍ y

la provincia dé Esineralclas ta.mbién.. Presid errta,por últirno señalar sobre

eJ iVA, cierto es, no quiero conr-inua.r con a!.go o¡re aqtrí se ha dicho, rro

es Lrn írnpuesto progresivo, ciertc eS, eS un ir.'rpuesto regresivr], por eso

hemos esta.hlecido aquí la temporalidad, porque es un irnprresto -que se

debe a la catá.strofe, que se debe a la emergencia, pero al misrno ti.empo

,,establecemos e11 una disposición par:a. que ese no tenga, no origine un

:,encarecimiento de los combustibles y, por ta-nto, QUe ese encarecintiento

i..se tra,slade a todos los productos, la Ley escablece ahi urnas preven.ci.ones

r,que son ajustadas al precitr , dq Iqe, comerciaiizadores. Por ir.ltimo,

',.Fresic1enta, clecirles, consiclero que en ests rnomento ia soli.clarida.d del

país no puecle dejar de ser reconocida, ut1 pa.ís qt-le se unió, que

responcJ.ió, que efirpezo a trabajar slr1 ningún trpo de convócatotia y allí

tal vez no cabe el, 
-agraclecimiento, sino: el ábra.zo entre toclos. ios

ecuatcrianos. Esta L,ey también propóne ttn esfuerzo pAfA darle a

I/ianabÍ, para clarle a toda la'gerrte darrnific,acla una posil-riiid.ad de '¡er'

friturn en medio d,e J.a- tragerJia. No nos gusta aumentar un im¡:uesto,

peor todavía crrando hernos sido crÍticos de ese mismo irnpuestc, pero

hay que tener c;onciencia cle la realicl.arl, irentc'a una adversiciad, a rtna

catástrofe de este tamaño, ¡s., quetla más que torna.r clecisiones que son

nécesarias, no podemos caei en la demagogia ni creer que es Ia caridad

|a que le da futuro a una p.rovincia. y a ul1a zot\a tan afectada.. Gracias,

LA SEñOR{ PRESIDENTA. Gracia.s, Asambleísta. E:<istiéron cirrci-renta. y
:.

n.ueve solicitudes de pala.bra, hemo's procedi<fo con treinta y un
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inte;rven.ciones, qr-reclando veintiocho interverrciones penclientes en lista.

Cerrarúos el segundo clebate del Proyecto de Ley Solidaria )'
Corresponsabilidad Ciudadana por las At'ectaciones del Terrerrroto. Tiene

ia palabra, Asa.mbleísta ponente, asambieÍsta Virgilio Flernártdez."--------

.

EL ASAMBLEÍS'IA HERNÁNDEZ ENRiQuoz vIRCiILio. (iracias, seilora

Fresir]enta. Le solicito, señora Presidenta, díez minutc¡s mientras me

trajan eI texto final, pueclo hace.r una revi.siÓtn e in.gresar el texto por eI

DPS como corresponde, «fiez rninuLtls, señora Fresiclenta.

::IA SEÑORA PRESIDEI.IT;q.. De ácúerd.o, i\sámhleísta poñente,

. asairnbleÍsta Virgilio Hernánilez.. Se. conceCe díez rniutrtos para ia.

'presentación del in.forme final, previ.o a votación. ------"-

tA SEÑOP*A PRESIDEI.ITA SUSPENDE LA SF]SIÓN OTJANDO SOI{ LAS

L.A SIINORA SECRETARIA.. Seirores y señcras asarrrbteístas, pcr favor,

sirvanse r.egistrar'su asistericia en str curüi electrónica, de ex.istir algtrna

rroveCad, por favcr, informar a esta Secretaría. dracias. Ciento ieintiséis

asamhleístá.s en Ia saiá, señora PresiCenta. Sí tenenlos qrforLlrn. --------:
:

LA SEÑCPJ. PRESIDENI}. REI}-ISTALA LA SESIÓ}I CUANDO SON L.AS

CA.I.oRCEI-IoRASC]Il\CUENTAYLI.|]{MINIJToS.-'------:..--'----------..

LA SEñORA PRESIDENTA, Gracias, señora Secretaria. Tiene ia palabra,

,A.sa.mbleísta ponetlte, asambleísta Virgilio Flernánde z. - - - - : - - -
,. :

EL A.SAI\,IRLEÍSTA HERNÁNDBZ ENRÍQUEZ VIRGILIO. Mucha.s gracias,
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señora Presidenta, Antes cle prese.ntar las modificaciones a', texto,

qurisiera que me permita unos minutos .pal's: hacer algurras precisiones

respecto cle 1o que'aquí se há Cicho en el clehate, séñora Presi,lenta. Un

colega.A,sambleÍsta ha habta.do en términirs futboh.sticos, ha habiado de

pérclidas J/ ganancias. Quiero decirle a ese colega y quiero decirle al paÍs,

;al país que n.os ve, que así es como se toma los asunLos furldamentales
I

cle este país. Lamentablemente no e§ un juego, hubo tnuertos, pér'iidas

iracalculables, no es un juego, iPor qué no pueden dejar 1o que tiene que

ver con Ia ccntienda electora.!. y los intereses políticos para má.s a.dela.nte'/

Pero ya que se topó el terna futbclistico, quisiera decir que como dice

Juan Vil.lc-rró en su libro Ralórr Dividido, aun e1l la oficina más pelionera

elel mun«lo, corno es la cancha,.puede haber étic:a. y irrenciotro algurnos

ejernOlos rie este excelente escritor, é1. seña1a que, por ejernplo, en rnii

n.ovecientos ci¡cu.enta el <lelantero Telrno Sarr'á en ün partido entre el

atlético de Bilbac liersu§ el Málaga cuando se dio cuenta que el arqllero

Arnau se lesic¡nó, ét se paró y bcrtó la pelota afüera, porque hay ética, auII

en el'futbol hay ética 3r sé que les molésta qu.e hablemos de ética, yo sé,

pero tengan un poco dé paciencia y voy a decirles adernás que en mil

novecientos sesenta y tres el entren¿idor Retrato Cesariirl., entretrador cle

I,.os Punras cuanclo vio qu.e su jrrgaclor l{éctor ÍSana.bria no era expulsacJ.«l

irente'a ur.ra faltaque había corrretido, él l.e sa.có y le ctijc: si el árbitro no
.;

te saca, yo te saco y nb 1e reemlilázé, aurt en. la ofi,-:ina rrrás pelicner'a. del

mrrirdo hay ética. Les pregunto ahora a ustedes, ¿alguna vez p'ueden

fle.jar {e láclo sus intereses pa.rti.darios para pensar en el pais, alguná v1z?

Ahora- ha llegadó el :.nomento de que puedan Cécit1ir. Atento Ma.nábí,

atento Esrneralcj.as. atento Los Rios, Santa Elena, atentas todas y cada

una. cle las proviircias pol:que ahora vamos a ver cuái es la coh.eréncia,

ahora vamos a vér si son capaces fls pensar en el paÍs, aun en ei futbot
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hay ética, ojaláqure a.quí en ia política alguna vez acLu.aran con la misma

éticaqlre a veces se a.ctúa eu.el futbol v pen.sanclo en'el interés ,nácitrnal.

De igua.l Íbrma'para usted.eS es un juego, ese es el tema, es illl-iuego, es

uqa'revancha-. ¡Qué miserial Señora Presidenta, 'aquí se ha seña.lado ¡' 16

vo)- a reiterar, ei IVA es 'un impuesto regresivo, Por eso el pr:eblo

ectrator:iano sabe que'aun en los peores rncmentos nc hemos aLzado el

IVA, pero le quiero intbrmar a la oposición.

se enterp.rurn, escuchen rr,anabitas, esrner"r, 

,:r*,.:l"Jlr:] r::,;;inforrnarles, señot'es de 1a oposición, qtre el dieci

¡ como existió un terremoto nos toca,dieciséis existió un terremoto 1

e.st¿Iinos obliga

situaciórr extra,-lrdinaria. Infórrnense )ra que hasta ahora su ind.olencia
,., ,,|.,

les:.ha impediCo estar inforrnados de esta dpsgracia que ie pasó al país,
'.

esta; es ia: desgt'acia rnás 'grarrde que le pasó al país.'Indolentes,

intlolentes, indolentes, yo iés quiero pregurntar...

I-A SEñORA^ PRESIDEIYTA. Orden en la sala. Está en el uso <1e Lapalabra',

EL ASATVIBLEÍSTA HERNÁNDEZ ENRfQUEZ VIRGIL,IO. ...les quiero

pregurntar.'a aquéii<-ls Que aquÍ dicen qué cuáttto se necesita, por qué no
t

se \ran y se paran en IVIanabí, en Esrreraldas y les dicen a la gente par:á

qué se necesitan los recutrsos, vayail a esas provincias y'pregúntenle a la

ha dem«¡lrtraCo tenergente para ver cómo responden' El Ec¡-lador

grande.zay boliCaridad, la grandeza que 1é f'alta aquí a ia oposición, una

sola vez ¡o han si<lo capa""* da preserrtar en e1 páís, comó ni una sola

vlezltan sido capa.ces de presentar tlrla soia 1;ropuesta, no h.emos tenidc

una sola propuesta. Indolentes, indolentes, ¿no se enteraron que existió
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gn ter¡emoto? InCoientes, indolentes. Después de l'tabei', no aclarado

aquí a Ia oposición, pueblo de Manabí, Esrneraidas y cle toclas las

circu¡scripciones afectadas, Ltna vez rnás usteCes han sirlo testigos cómo

reaccionan sin capacidad d.e pensar en el conjunto del país. Los cambios

qlre se har:. presente,do v los cambios que voy a acogel despu'és de erste

i debáte, .oeñora Presi.denta¡ que ustecl ha cerrarlo, porque a uste<l le da la,

Ley la iacr-iitad cle cerrar el. clebate cuando consirlere que está

Absr:}r-¡tarne¡te debatido e1 tenla. Gracia.s pol' eso y voy a. perrnitirme

recoger e informar a la Asamblea los cambios que hemos recogide'r. De

"",re:rd6'.a 
1e que me lran plantearjo Rsamhieístas d

los,Tsácfiiias, Bsrneraldas., Los Ríos, Santa Elena, Pichincha, ii'Ianabi

incl:.ryo.' ,en el articulo uno q¡re esta. ,lrey tiene que enfrentar las

consec,llencias ciei terremoto ocurnclo é1 clieciséis de abrii del dos-mil -
r f¡ reron r,r2vem6 n todesrlieciséi.s, en tOclas las zonas que fueron gravernente afectadas, e

las zonas. Lueg<t acojo la propuesta planteacla por el asambleísta

Ve'thowen Ch,ica, que aquellas personas que trabajanC,o err elEeuad{)+r-

sin embárgo se 1es ¡laga'eir el extranjero, también corrtribuyan con un día

Ce remuneracton. Acojo esa propuesta porque es de jiisticia. Acojo las

propuesLas de formá y técnica.s de ios artículos citatro, cirlt:o y seis, qué

me planteó el asa.rnbleísta- Vethioweil Ch'ica" De igu.al forma-, acojo la

propuesta clel a.sambleísta Carlos Bergmann, respecto c1,e qLre cllando se

trata deL sectr¡r trrrístico, ei incenbivo que está en el arliculo nuevb, puecla

ser'hasta C.el clcble de años consirjerácto en éste artículo, e§ decir, hasta

cliez añt'rs de inceritivo cie exoneración del impuesto a la. re.ita. Acojo la

propuesta del asambleísta CarJ.os Bergmánn, ob'i'iarne,nte el Comité de

Política l'riÉúmria tencirá que está'blecer iers limites y condiciones'

'lambiérr acojo la'propuesta pianteada, en generai señr¡ic) que en todas

ias cóntribuciorres, en la de urti.lidacles, en la d.e pa.trimonio ¡l en la clel' día

::lt
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cle reuluneración tainbién 
'pueclarr 

n.) solb estar exchrida,s a
;,ctrcunscnpcroneS afbctaclas- sina-Jodas- las'- perscrnas--glie- fi¡erorl - -=

atectádas, 'inclependientemente d.e la provincia en la' qLle estétr

planteacÍ.os. Acójo en e1 artÍculo catrsrce, para la recousintcción cle la

infraestnrctura afec*rada por el terremoto ocr¡rrido el clieciséis de abril, se

pt'ror:ízará ia r:ontratación r1e ernpresas profesionaies, bienes y seruicics

de origen local,.tje acuerdo a ias regulaciones que emitan las anitcrridades,

sj.n esta.blecer únicamente Ia circunscripción de Manabí L-¡ la- de

Esmeraldas, sinc tienen derecho a participar en la reacti'¿ación con mano

de obra locál, co.n empresas locaies, con bienes loca-les, en Cond.e quiera

que se hagar.r obras de reconstrucción. Acojo esta propuesta que se tra

plan/¡earJo. También inclu5,rr en,,pi artíqulo trece lo planteado por vai'ios

asa.r:rrbleístas en el seno del de'cratq Rosa !)lvira, entre otra,s personas y

ahora por asambleístas de Santo Dorningo, Esrneraldas, Los Ríós, Santa

Lllena, Pichincha, N{anabí, rle ql:e en el artÍculo trece se e5táblecerán

polÍticas publicas d.estinaclas a incentivar ei crédito lrara ia vivierrda y

para la reactivación de peqüeños prodü.ctore.s de la.s zona$'urbanas v

rurales, pescadores artesa.r.iales y comerciantu:s, para tod-as las zonas que

ha5r¿¡ sido afectádas por e1 terremo[o, incorporamos eso én el artículo

trece. Ampliacion del beneficio d.el Régimen Laboral de ia Losep a la
provincia de Esmeraldas, igual se establece de nrejor forma y sé

circunscrllJe este beneficio. También de acuerdo y po!:que ti.ene

ccnectivictarJ,pi'ecisamente. con el o'crjeti.vo de transpat'encia, aÉumo ias

¡rropuestas pl.anteadas por el asam.l¡l.eísta Faust o C,a1¡atrrl¡e, cle ref'ormar

la Ley ilel Régimen Único de Contribu5,s¡*.t, de tal ina.rrcra que nos

permita efectivamerite saber, no qtri,enes.crean emp,:esas offshore en

paraísos fiscales, Sino cuancÍo se utilizán e"*s e*presas paraevadir, para

eluclir, para hacer fraude tributai:io. De igual manera, acojo elirninar el

,l rl

a'
¡;--
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CapÍturlo IV, que ti.ene que ver con dispcsiciones reforrnátorias y más bien

ú.nicarnente númerar las reforrnatorias en lugar de los artícuios veinte,

veintiuno y veinticlós, poner primera, seguncla y tercera ta-l'cual áe fue

planteaCo. De 1a nrisrna forrna, a'cojo la tránsitoria qtie tiéne que ver con

esa propuesta de Régimen Único de Ccntribuyentes. que modifica la

Disposición'lransitoria Decimot,.ercera, "Las socierlades exbraqjeras,

domicilla{as err paraísos fiscaLes o cuaiqu-,.ier otra jurisdir:ción que poseien

bierres inrnuebles en el Ec'trador con anterioriclacl a la vigencia cfe la

pre:rente Le;r, cleberán curnplir con la obligación de inscribirse en eL

Registl,o único de Contribtr5rentes en un plazo rna;rin:.o cle noven.ta días

con{ádos a partir de Ia publica.ción de la presente Ley". Err este sentido.

asurn.o'las prcpuestas que me hiciera el asambleísta Fatisto CaysmlJe.

De 1a mi.sma forma, recogemos la propuesta del asambLeísta Ca.rlos

Bergrnann y otros asambleístas en el sentiCo de qu.e los gobiernos

atrtónomos desóentralizaclos, de 'cualquier par:te rlel país, que sutiieron

afectacion.es, pued.an realizar una ord,ena-nza a través de Ja cual se

esta-bleóe remisión de multas e interese's y curando han sufrido

afectaciones taml¡ién el bien gran'a.ble,'tanrbién púedan inclu'.scl que

ten.ga-n la. posibiliclacl de regulár e1 no pago del irnpu6;5';1-r predial. De la

rnisrna forma, acojo qr-re los gobiernos autónorncs descentrelizáclos
'I

rnunicipales iniciará-n de 'manera inmetli.áta ics ¡-rrocedim:ientos

cori'esponclie.qtes para la regrila rizactón cle asentarr.ienk>s hürrránc¡s de

ir:terés social, en sueio urbano y 'Je expansión etr ia's clrcllllscripciones

afectadas por el terrernotr¡, rle acuerdo a 1o establecido por el Codigo

Orgánico de Orgarr Tzacion Territoriai, Autonomía y Descenr¡alización. De

la misma forma, en vista <.le que buscamc'S Ser ccherentes y cuand.o

apro$an:os la l,ey cie Equitibrio de ias Finanáas Públicas, le dijimos a.l

pars qLre sr u'unzaba dinerr¡ electrónico iba a tener urr.a rebaja cLe dós
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pr:ntos en el IVA y que, por lcr tairto, no j.ba a'pagar doce, sino diez, pero

comrr ahora estamos hacielrdo este itrcremento, pero para ser colierentes

con 1o que hicirnos Ia serrraria pasacla,'también incot'poro la propuesta.

reah:¿arl,a por el a.sambleísta Vethowen Chica F,ara que cuarlrlcl se rrtilice

dinero electrónico, se paglre tarifa diez por ciento v no d.¡ce ni catorce. Y

d-e ia misma foi'ma, incorporo 1o planteado por el asarnbleísta Vethowen

Chica, para que el Banco Central incen.tive, a fin de que Jas cooperativas

también pr-,.eclan utilizar y desarrollar eL rnecanisrno dei clinerc

electr,ónico, ta.mbién acojo e incorporo esas prcpuestas, serlora

Pr"esiderrta., De la misma l:orrra, la propuesta planteacia por ia
asarirbleÍsta RocÍo Albán, sobre disponer la rearisión del cierrto pcr ciento -

r otro tipo ,Je recargos genera<ios lror el

retra,so en lorr pagos debido a una cieficiencia. temporal de la Caja

Fiscal cle las tránsfeiencias realiza .as para cubrir las obligacicin.:s

corredpond.iente§ a favor cle. las'errtidades del Sector públrco, hasta. ia

fe<iha:,le vigencia cte esta Ley y que hasta ei mes cle oit'iemtlre rlel dos mil

diecisiete liayan pagaclo la totalidarJ del cápital, para lo cu.al el enle reótor

de lás finanzas públicas reaLízaráLas operaciones pertinentes. Asirnismo

se exonr-r'a del pago de intereses, multas y cualquier otro tipo de recargos
':

que §e produzcarr por el retraso de pagos en ias transferencias realízadas

para cubrir las obligaciones correspondientes a favor de las entidades del

sector puolico qLle se getlera Cesde la fecha de vigencia hasta ei treinta y

un'c, c{e rJicienrbre de1 dob mil diecisiete, Bajo ninguna círctrnstancia se

podrán 
'suspbnder: 

lás prestacicnes' cte sei'vicics" De igu.al inarrera,

ch-lrante, ei tiempo c{-e vigencia clesde la Disf.rosición Transitoria Prim.el'a

en ias Leyes, r\egiamenio" -v resol.uciones generáles, en tloncle tliga o se

haga refér'encia'a la tarifa del cloce por ciento <iel impuesro al valor

agrega-clo, se deberáleer o entender: que iata.ríl'a clei I'/A es del catorce
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por ciento. También recojc'' la proprresta plafrteada por 1a a.sambleísta

Vanessá l.rajardo en el senticlo de básica.mente afina-r lo que ti.erie que ver

con la'transit-oria por la cual el plecio de iós combtrStible§ n-o se verá

a.f,-:ctarlo con'el i.ncremerrt«r ci.el IVA, ahí básicamertte se ha hech'o una

precisión y aco.jo el planteamiento cle la asamLrleísta Vanessa I"ajardo, I)e

la rnisma fornta, el 'planteanlienro realizado c respondemos ai

asarnbleísta Mauricic Proaño, pensemes <..r+ un laipotético casof que por

ia cc,ntribrrci.ón de las utilidacles, urra empresa perclici y tuvo pérdiclas en

el npr,-enta y siete por cients, €IJ. Cuyo caso, efectivarrrente, podría ser

injusto que si tuvo pérci.iclas tenga qlle no incorpoi:ar o qu.e n,o sea

ccnsi.derad-o para el pago Cel impuesto a la renta, Entonces, se agrega al

artícUr,lo ocho: "En ios casos. en 16s cuales el valor de dichas

coltribnr.:iones excerla el valor de la utilidarl grava.ble el año dos rnil

clieciséis, la diferen,cia será cleducibie para los siguientes'ejercicios

fiscales,'cbnfOrme a. los fines y condiciones cstablecidos en el

Reglameñto". Y luegcr 'ha.rnbíén, tr)ara que no se ciiga clue aquí hay

incr:nstitu.cionalidacl o estamos en contra i. qr. [o que está en el Cóciigo

Orgánicc d.e ld Función .lrrclicial ó et Códigrl Orgánico Integra'I. Penal,

racio rl.etam.bién recoJ'o el pianteamientr¡ de J.a asambleísta R.osana Alva
'eli.minar én el artículo ciento do§, 1-¡¡ que tiene o.ue vei' con el re¡lor'l:e cle

actir¿ldad.es cle ios abogaclos, cie Los asesores, para pu-rrnitir, eso si, qu.e

Iseall capaces oe hacer t"rn reporte de cuando crean cr-rentas y, sobre

todó, cuandc'r creán empresas ct<¡rniciliadas en paraísos fiscales J¡ cuando

e'so sirve ¡jara evaclir, eludir. Llsto io hacemos, ¿pot'qué? Para pem.itir,

como había dictic al inicir-1, el principio de igua.ldact que hace que

btrsquen:os mecanisr¡os para que a.queilos que están acósturnl¡rad.os á

genera:: tot-ia l-rna serie cle flrrma$ para defiau,:larle a.i país, tenga-n cada

vez mejr:res mecanisrhos legales paro. compal'tir esto. Nada qlle ver con

'.1¿ '
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las dispo,siciones y'o

t.-tanCatct ionstitucional, el primer cleber de los áboga.dos es defender la

justicia, ese es el pfirner deber cle los abogados'y eso'consta en la Ley. De
1aigual forma, se acoge la Di,sposición'Gdneral Sexta y se arrmen*"a los

beneficios Ce 1¿r remisión de cuotas ctel RISE de abril y rnayo a toclos los

sujetos pasivos con afecLar:ión en toclo el Lerritorio ttac:ic-rna1. Y acojo

también una propuesta que hizo por escrito e1 asambleísta Octavio

Vill.acreses de incluir en el artículo un.o, antes d.: las palgbi'as:

"conqtrucción y recon.strucción", también 1a pal.al.ra "planificación"" De

1.ai rnanera que, recojo en este sentido ias proptresta.s que §e h¡"rl
' ::..

plantearJ.o aquí en este Pieno. Le vuelvo a cler:ir al país, usteCes sabeu que

trab4jarlos coli absoluta respoilsa,bili{acl y usted.es saben Q;;e hoy

buscamos ser coirerentes co1r. la generosidad .Jel pueblo ecuat"c¡riano y

tener los recursos q-ue nos perinitan iniciar el proceso de reactivación y

reconst:-ucción de Manabí, de Esmeral,las y cie todas las zonas que fueron

afectadas por este fatal terremoto del áieciséis de abrii del dos mi1

,Cieciséis. Estas son las propuesta§, señora Presidenta y con ellas,

iri.corporando estas prolru.estas, rrrociono que se apruebd este Pl"cyecto de
i.Ley econórnica urgen.te, qüe ya ha sido entregada a la Secretaría y

circulado a los asa.rnbleístas. I\4uchas grricias, cornpañern Presidentá,

m'uchas gra-cias, colegas as"ambieístas.. --"-------------"-----

i.A. SEIIOP.A PRF]SIDENTA. Gracias, asamhleísta Virgilio Hernánclez,

poir.ei:te. Señora Secretaria, por favor, circurJe el textit eut"t'egaC,..) por la

I,A SEÑORA

minutos pal'a

SECRETARIA. Señora Presidenta, po,: favor, :denos unos

ci¡cular el texto a los correos electrónicos'de las señorás y
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señores asambleístas. Señora Presidenta, lne permito informarle qr-le se

ha rernitirlo a los correos electróni.cos cle las señoras y señcres

a.sambleístas, ei texto final de vot.ación ciel Proyécto de Ley Orgánica tle

Solidaritlad y cft: Correspons'a-bilidad Ciuclada.:napa.rala reconstrtr.cción y

reac';ivac:ió¡r de las zotras afectadas por ei terremoto dei dieciséis de abril

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. LIay'nna rnoción

planteada en este Pleno y hay a.poyo a la moción. Seirora Secretaria,

LA SFÑORA SIICRETARIA. Seirpras y señores asambl.eístas,, ¡;or favor,

sír.¡anse ¡egistr'

novédád. L)or fávor, infolmar a esta Secretaria.. Gracias. Señora

Presicienta, rne permito infbrrnar a las §eñoras y seirores asambléistas,

qure el texro qrie se sorne.ter'á a'¿otación es ei contenidc e.n'el r.¡ficio No.

AN-CFjRET-2SíI-16, de cloce cfe mayo de clos mii dieciséis, ingresado con

nirnrerc¡ d.e trámite 248367 y' suscrito por e} asambieí.sta Virgiiio

Herriánd ez. Cierúr-l veintisiete asambleístas presentes en Ia sala, señ.ora

Lrresidenta-, se pone en consideración de1 Pleno de la Asamblea Nacionai,

e1 texto final cl-e votación del Proyecto cle Ley Orgh.nica de Solidaridacl ¡z

de Corresponsahilidad Ciudadana, para la reconstrucciór: y rea.ctivación

de las zonas afectadas por ei terremot<.¡ dei Cieciséis de abril rie dos mil

checiséÍs. Seírcrras Jr sf,ñores asamblerístas, pr:r favor, consignen su voto.

Señor operaclorj, presente los resultados. I'loventa y ctratrc¡ votos

afirmativt;s, verintiséis iregativos, cero biancos, siete: a5stenciones. Há

sidc aprobado el Proyecto de Ley Orgárrica cle; Solidaridad y de

Cr:rresponsabili.clad Ciudadána para ia recoustt'ucciórr 1' reactivación cle
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las zonas afectadas por el terremoto del dieciséis de abril de dos mil

, dieciséis, señora Presidenta. --------
i

IrA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Un
rágradecimiento especial a todos los miembros de la Comisión de Régimen

Económico que han dado respuesta efectiva a las solicitudes de las y los

asambleístas, de las organizaci.ones sociales, de la ciudadanía, del sector

privado, para poder otorgar una Ley que ayude a la reconstrucción

integral de las zonas afectadas por el terremoto. Gracias a las y los

asambleístas. Clausuramos la sesión número trescientos ochenta y siete

del Pleno de la Asamblea Nacional. -----------

LA SEÑORA SECRETARIA. Tomado nota, señora Presidenta. Se clausura

la sesión

La señora Presidenta clausura la cuando son las quince horas

diecisiete minutos.

ADENEIRA o
Preside de la Asamblea Nacional

l,",ir#"oRDóñEz
Secretaria General de la Asamblea Nacional

VI
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