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Convocatoria y orden del día.

Continuación del segtrndo debate del Proyecto de Código
Orgánico del Ambiente.

2.t. oficio Número CEPBRN-SR-AN-2016-259 de 23 de

Noviernbre de 2OL6, suscrito por el asambleísta Carlos
Viteri Gualinga, Presidente de la Comisión Especializada
permanente áe la Biodiversidad y Recursos Naturales,
remitiendo informe para segundo debate'

Resumen Ejecutivo de la sesión del Ptreno de la Asamblea
Nacional.

Listado de Asambleístas asistentes a la sesión del Pleno de tra

Asamblea Nacional.
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En ia Sala de, Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la

ciudacl de Quito, Distrito Metropolitano, a las díez ttotas cuarenta y tres

minutos del día quince de diciembre del año dos mil dieciséis, se reinstala

Ia sesión cle la Asarrblea Nacion.al, dirigida por su Presidetrta,

asambleísta Gabriela Rivadeneira Burbano

En la Secretaría actúa la d,octora Libia Rivas Ordóiez, Secretaria General

cle la Asambiea Na^cional.

LA SEñORA pRESIDENTA. Buenos Cías, compañeros asalnbleístas. Les

invitamos a que se ubiquen en sus respectivas curr ].es electr'ónicas,

vamos a tornar quorum para dar inicio a ia sesión número cuatrocientos

veintidós del Pleno de la Asamlblóa Nacional. señora secretaria, verifique

quorum en la sala"------.--.----:----------------------:------.- ---. ------------: --r

.

LA SEñORA SECRETARIA. Buenos días, señora Fresidenta; bueno.s días,

señoras )¡ señores asa,mbleistas.'Señoras y señores asambleísta's, p6r

favor, sírvanse registrar su asistencia en su curul elect'rónica, de existir
':
algi-ln.e¿ noveclao, por favor, inforrnar a esta Secretaría' Gracias' Noventa

v seis asambleístás presentes en ia sala, señora Presider¡-ta' Sí tenenios

or-rort*. -----.----- -::'----.--

d

IA SEIÍORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria' Queremos dar un

saludo muJ¡. especial a todos los d'irigentes de la Cámara de Barrios de

nuestra querida ciudad de Ambato, bienvenidas, bienvenidos todos a esta

Pagina t de z



W'/
RtrPUtstICA DE,L ECLI'ADOR

,r{x"r _.,,1,,áurbr*u,/

.Acta 422,Q

Asamblea Nacional.. Gracias. For compartir estos, espacios.legislativr:s con

nosotros. Señoras y señores asarnbleistas, vamos de rnanera inmediata a.

suspen,,'l.er este Pleno patra poder reiniciarlo a, las 121n3O, pal:a que el

Asanrbleísta ponente pueda presentar todos los cambios incorporados.

previ.o a la vota"ción del Código Ambiental. Señora Secretaria,

suspendemos ia sesión número cuatrocientos veintidós y la reinstalamos

a las 12h30 de este día. Debo recorclarles que el día d.e ayer en la sesión

se cerró el Ceba.te y que únicarnente está listo el te.xto para la -¡otacién,

por 1,r que el Asambieista ponente va a hacer 1a presentación d.e todas las

observaciones y tod-as las propuestas de ias y los asambleísta.s

presentados en estos días de debate.--

LA SEf{ORA, SECRETAR-IA. Toáado nota, señora Presidenta. Se suspende

la SeSión. ----i--------.-------!-------;-----.---.ji-:---::.'--:--r----.-.---:----.-=-.1----.-

La señora Presidenta susPencle buando son las di.ez horas

iuarenta 1r tres minu.tos. -----

RIVADEN
de ..1a Asamblea Nacional

la sesión
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