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

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las nueve horas cincuenta y

siete minutos del día once de abril del año dos mil diecisiete, se instala

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

asambleísta Gabriela Rivadeneira Burbano

En la Secretaría actúa la doctora Libia Rivas ardófle2. Secretaria General

de la Asambiea Nacional.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Compañeros asambleistas, vamos a dar inicio

a la sesión número cuatrocientos cuarenta y tres del Pleno de la
Asamblea Nacionai. Señora Secretaria, por favor, verifique quorum en la

sala.-----

LA SEñORA SECRETARIA. Buenos días, señora Presidenta; buenos días,

señoras y señorés asambleístas. Señoras y señores asambleístas, por

favor, sírvanse registrar su asistencia en la curul électrónica. De existir

alguna novedad, por favor, informar a esta Secreta-ría, gracías. Ochenta

y un asambleístas presentes en 1a sala, señora Presidenta, sí tenemos

quorum.------------

H

LA SEÑORA PRESIDENTA. Instalo la sesión. Continúe, señora

Secretaria.---------

Iü

LA SEÑORA-SECRETARIA. Con su autorizacíón, señora Presidenta,
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procedo a dar lectura a ia Convocatoria; "Pcr disposición de ia señora

Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta de la Asarnblea Nacional, y de

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

Función Legislativa, se con\¡oca a 1as y ios asambieístas a la sesión

número 443 del Pleno de la Asarnblea NacionaL a rea.Iízarse el día martes

11 de abril de 20 77 , a las 09H3O, en la sede de 1a Función Legislativa,

ubicada en la avenida 6 de Diciembre y Piedrahíta, en el cantón Quito,

pro'rincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente Orden dei Día:

1. Himno Nacional de la República del Ecuador;2. Segundo Debate del

Proyecto de Ley que Fija el Límite Territorial entre las provincias del

Guayas y Manabí en la zona denominada la Manga del Cura; y, 3. Primer

Debate del P.royecto de Ley q'pe Fija el Límite Ter'ritorial entre las

provincias de Esrneraldas e Imbabura en la zana denominada Las

Gólondrinas';. Hasta ahí ei texto, señora Fresidenta. Me perrnito

informarle que no tenemos solicituCes de cam-bio del Orden del Día.------
'''

LASEÑoRAPRESIDENTA.PrimerpuntodelOrdendelDía.--

IV

LA SEÑORA ,SECRETARIA. uL Himno Nacional de la Repúbiica dei

Ecuador"

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO i\IACIONAL DE LA REPÚBLICA

DEL ECUADOR. ---------------'---------

LA SEÑCRA PRtrSIDENTA. Segundo punto del Orden del Día. Queremos,

" 
p."pO"ito dei tratamiento del seglrndo punto, también dar la bienvenida
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a la Asamblea Nacional y en barras altas a todos los habitantes de Ia zona

de la Manga del Cura que han venido a acompañar el desarroilo de este

segundo debate y aprobación de la Ley que fija los límites según el

mand.ato qlre'nos dieron los mismos habitantes de la Manga del Cura.

Así que, bienvenidas y bienvenidos todos. Señora Secretaria, segundo

pun"uo del Orden del Día.--

v

LA SEÑORA SECRETARIA. "2. Segundo debate del Proyecto de Ley que

Fija el Límite Territorial entre las provincias del Guayas y Manabí en la

zona denomi.nada a Manga del Cura. Con su autorízacíón, señora

Presidenta, procedo a dar lectura al informe: "Oficio No. L72-2O17-AN-

CEGADCOT Quito D.M. , 07 de abril de 2OI7. Licenciada Gabriela

Rivadeneira Burbano, Presidenta de Ia Asamblea Nacional. En su

despacho. Señora Presidenta: Por el presente dirijo a usted, un cordial y

respetuoso saludo a nornbre de la Comisión Especializad,a Permanente

de Gobiernos Autónomos, Descentr aIízación, Competencias y

Or'ganízacíón del Territorio. Sobre la base legal de 1o dispuesto en el

artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito

poner en su. conocimiento y del Pleno de la Asamblea Nacional, el Informe

para segundo debate del Proyecto de Ley qtre Fija el Límite Territorial

entré las provincias del Guayas y Manabí en la zona denominada la

Manga del Cura aprobado en el seno de esta Comisión en la sesión No.

046,llevada a efecto el jueves 06 de abril de 2OI7 . Particular que informo

para los fines consiguientes. Aprovecho la oportunidad, para expresarle

mi consideración y estima. Atentamente, economista Richard Calderón

Saltos, Presidente de la Comisión Especializada Permanente de
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Gobierno s Autónomo s, D e scentr alización, C ompetencias )t O rgani zación

del Territorio. 1. Antecedentes: a) Mediante oficio No. T.3966-SGJ-17-

0131 de 9 de febrero de 2017, dirigido a la señora doctora Rosana

Alvarado Carrión, Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional en

ejercicio de la Presidencia, el señor Presidente de la República,

economista Rafael Correa Delgado, en ejercicio de la facultad otorgada

por el numeral 2 del artículo 134 de la Constitución de la República y del

numeral 2 del artículo 54 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa,

remitió a la Asarnblea Nacional para su conocimiento, discusión y

aprobación, el Proyecto de Ley que Fija el Límite Territorial entre las

provincias dei Guayas y Manabí en la zorla denominada la Manga del

Cura. b) Con Memorando No. SAN-201.7-0426, de 17 de febrero de 2OL7,

suscrito por la doctora Libia Rivas ardófre2, Secretaria General,

dirigido al Presidente d.e la Comisión de Gobiernos Autónomos,

Descentralizacíón, Competencias y Organización del Territorio,

economista Richard Calderón Saltos, se remite y pone en conocimiento

la Resolución del Consejo de Administración Legislativa No. CAL-2015-

2OI7-249, d,e 15 de febrero de 2OI7, mediante la cual se califica el

Proyecto de Ley que Fija el Límite Territorial entre las provincias del

Guayas y Manabí en la zona denominada la Manga del Cura, para su

correspondiente tratamiento por parté ¿e la Comisión Especializada

Permanente cle Gobiernos Autóncmos, Descentr alizacion, Competencias

y Organización del'Territorio. c) El Pleno de la Comisión Especializada

Perrnanente de Gobiernos Autónomos, Descentr alizacíón, Competencias

y Organizacíon del Territorio, en sesión No. O44- CEGADCOT-2OI7,

celebrada el 16 de marzo de 2AI7, debatió y aprobó el Informe de Primer

Debate del Proyecto de Ley que Fija el Límite Territorial entre las

provincias del Guayas y Manabí en la zorra denominada la Manga del

Pdgina 4 de 56
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Cura, que fuera presentado por el señor Presidente de la Repúbiica y de

contbrmidad con el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función

Legislativa. remitió a través Ce oficio No. 169-20I7-AN-CEGADCOT de i.6

d.e marzo de 20IV, a la señora Presidenta de la Asamblea Nacional para

el trámite correspondiente. d) En sesión No. 440 del Pleno de la Asamblea

Nacional, realizada el día martes 2I de lrrarzo de 20 16, se discutió en

prirner debate, el informe presentado por el Presidente de la Comisión

Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralízación,

Competencias y Organización del Territorio, economista Richard

Calderón Saltos referido en el Literal anterior. 2. Objeto del Proyecto. El

Proyecto de Ley materia de este análisis, tiene por objeto establecer la

jurisdicción territorial provincial y cantonal de Ia zona clenominada la

Manga del Cura y fijar ei límite territorial entre las provincias Guayas y

Manabí en virtud del pronunciamiento popular-expresado por los

ciudadanos residentes en el sector denomirrado la-Marrga del Cura en la

consuita popular realízad.a el 27 cle septiembre cie 20i5. 3.

Obsen aciones: Durante el prirner debate interv-inieron los y las

siguientes aSarnbleístas: Grace Moreira, María Sole<lad VeIa, Carlos

Bergmann, Miguel Moreta, José Guzrrrán, Verónica Rodríguez, AngéIica

Andino, Daniel Mendoza, José Moncayo, Ricardo Zambrano, Byron

Pacheco, Rosa Elvira Muñoz y Marllely Vásconez. Entre el cierre del

primer debate y el presente informe, se presentaron observaciones al

informe aI Proyecto de Ley que Frja el Límite Territorial entre las

provincias Guayas y Manabí en la zoÍLa denominada la Manga del Cura,

los siguientes asambleístas: Angélica Anrlino, María Soledad Vela y

Verónica Rodríguez. 4. Análisis. Entre las principaies observaciones

vertidas durante el primer debate en el pieno de ia Asamblea Nacional

referido en los antecedentes del presente Infcrrme así como de aquellas
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remitidas al seno de esta Comisión se encuentran las sigr.rientes: 4.1

Sotrre la Disposicién Derogatoria. La Resolución de la Asamblea Nacional

Constituyente de fecha 10 de enero de 1967, publicada en el Registro

Oficial N" 51 dei 26 del mismo mes y año, .mediante la cual se fijan los

lírnites terri.toriales entre las provincias de Pichincha y Manabí, clispone:

"qrte se proceda de forma simultánea a la cantonización de Santo

Domingo de los Colorados y El Carmen que pertenecerán a las

jurisdicciones de las provincias cle Pichincha v ManaLrí, respectivamente,

asignando además, los recursos correspondientes". Como se puede

apreciar de la resolución citada, si bien es cierto fija el lírnite sur y

reconoce como línea dem'arcatoria entre las provincias de Pichincha y

Manabí alkilómetro veinte y siete y medicl de la carretera Santo Domingo-

Chone, el Decreto Legislatívo 79, expedido por la Asamblea Nacional

Constituyente el 8 de junio de i967, publicado en el Registro Oficial 161

de juiio 3 del mismo año, crea recién, mediante este decreto, los cantones

Santo Domingo y El Carmen en las provinci.as de Pichincha y Manabí

respectivam.ente, manteniendo los límites de la Resolución que.se deroga.

Por este motivo, al reform ar en el presente Proyecto de Ley el inciso

seguncio ciel artículo 3 del Decreto Legislativ o 79 antes mencionado, se

fijan los límítes definitivos, nb existe por tanto, la necesida'd de i-nantener

vigente la Resolución de la ¡\sairlblea Naciona-l Coiistituyente ,le fecha 1O

de enero d,e 1967, publicada en el Registro Oficial 51 clel 26 del misrto

mes y añ.o. 4.2 Sobre la Parioquía!ízacíón de la zona denominada la

Manga de1 Cura. Si bien es cierto que la zona denominacla la Manga del

Cura cumple con los requisitos establecidos en los literales a) y b) del

artículo 26 d,eI Código Orgánico de Organ izacíón Territorial, Autonomía y

Descentralízación-COOTAD, en cuanto a la determinación poblacional y

ia delimitación fisica, para la creación de una parroquia rural debe

Pdgina e de so
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cumplirse adicionalmente 
'lo 

determinado en los iiterales d) e) .y 
0

relacionado con los informes técnicos respectivos, situación que no se da

en el presente Provecto de Ley; además, conforme 1o dispone el artículo

25 del mismo cuerpo legal, la creación o modificación de: las parroquias

rurales le corresponde al respectivo concejo metropolitano o municipal

mediante ordenanza en concordancia con la Disposición General Tercera

de la Ley para la fijación de límites internos que determina que para la

creación de parroquias rurales, deberá contarse con la verificación

técnica emitida por el Comité Nacional de Límites Internos sobre los

iímites de la nueva circunscripción y del Instituto Nacional de

Estadísticas y Censos, sobre el cumplimiento dei requisito poblacional.

AdicionaLmente, tal como dispone. ei cuerpo legaI citado, el artículo 5

determina que para la creacién de nuevas circunscripciones territoriaies

o su fusión, se observarán las regias y procedimientos establecidos en el

Código Orgánico de Orgz-nízacíórt Territoriai, Autonomía y

Descentralízación; esto es, la competencia para 1a creación de parroquias

rurales le corresponde al concejo municipal o metropolitano de I'a
réspectiva circunscripción territorial y a través de una ordenanza por 1o

que, no es procedente la creación de una parroquia rural a través de este

mecanismo. 4.3 Modificaciones al Proyecto. En virtud de las

observaciones presentadas al Proyecto discutido en primer debate, se

incorporó en Ia disposición transitoria segunda que las entidades

públicas en el ámbito de sus competencias destinarán los recursos

econémicos necesarios para satísfacer las necesidades básicas

insatisfechas de los habitantes de la zonadenornina¡ia la Ma:nga tlel Cura-

y compensar la falta de atención de este sector. Finalmente, se corrigieron

situaci<;nes de forma propuestas en el Pleno que mejoran la redacción del

proyecto. 5. Conclusiones: De los argumentos expresados, se concluye 1o
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siguiente: 5.1. La Consulta Popular resolvió totaknente el diferendo

limítrofe en la zonadenominada la Manga del Cura considerando además

que no afecia a terceras cifcunscripciones y.mantiene la continuidad

geográfica de las provincias de Guayas y Manabi. 5.2. La zorra

denominada la Manga del Cura se incorpora a la jurisdicción de la

provincia de Manabí y del cantón El Carmen. 6. Recomendación: Por los

argumentos expuestos en el presente informe, la Comisión Especializada

Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralízación, Competencias

y Organización del Territorio, considera que el presente Proyecto de Ley

se enmarca dentro de la normativa constitucional y legal, y su inclusión

en la legislación ecuatoriana es necesaria y conveniente para garantizar

e1 derecho a una atención permanente de los habitantes de esta zoÍ1a a

fin de lograr el desarrollo socioeconómico necesario, por 1o que se permite

recomendar al. Pleno de Asamblea Nacional el presente informe para su

aprobación en segundo debate. Suscriben el presente informe: el

asambieísta Richard Calderón, el asambleísta Fausto Terán, la

asambleísta Angélica Andino, el asambleísta René Caza,la asambleísta

Liliana Guzmán, ia asambleísta Alexandra Ocles, el asambleísta Octavio

Villacreses, el asambleísta René Yandún. El Asambleísta ponente es el

asambleísta Richard Calderón, Presidente cie la Comisión". Hasta ahí el

texto, señora Presidenta. ---------

LA SEñOR¡. PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Tiene la palabra,

Asambleísta ponente, asambleísta Richard Calderón

EL ASAMBLEÍSTA CALDERON SALTOS RICHARD. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Quisiera, en primer lugar, ratificar en esta exposición la

voluntad que ha existido por parte de las diférentes instancias dél Estado,
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en este caso, particularmente de la Asamblea Nacional, al promulgar la

Ley de Límites Internos, de resolver una problemática nacional que

impedía a los territorios planificar su desarrollo, atender eficientemente

a los ciudadanos con servicios básicos, con trámites administrativos. Lo

que se busca con la solución a problemas de décadas, es precisamente

mejorar las condiciones de vida de quienes habitan en este territorio. Es

así que la Comisión de Gobiernos Autónomos ha venido trabajando en

este Proyecto de Ley y en nombre de la misma, pongo a consideración del

Pleno el Inforrne para Segundo Debate de la Ley que Fija el Límite

Territorial entre las provincias de Guayas y Manabí en la zon^

denominada la Manga del Cura. Saludando también a los representantes

de este importante sector del p.aís. que se encurentran presentes aqui en

el Pleno de la Asamblea Nacional en la-s barras altas. Quisiera para

contextuáIizar el informe para segundo debate, indicar que esr-a zona

tiene cuatrobientos ochenta y siete punto setenta y seis kilómetros

cuadrados y de acuerdo a-I último censo, veinte mil habitantes

aproximadamente. Como antecedentes, la Secretaría Técnica del Conali,

e1 Consejo Nacional de Límites, ya realizó el análisis jurídico, técnico

sobre esta delimitación y mediante Decreto Ejecutivo el veintisiete de julio

del dos mil quince, el Presidente de la República dispuso al Consejo

Nacional Electoral Ia realizacióri de la consulta popular que se concretó

el veintisiete de septiembre de dos mil quince, con los resultados

siguientes: sesenta y seis por ciento de la poL,lación optó por sü

pertenencia a la provincia de Manabí y treinta ¡i tres punto noventa y

cuatro pcr ciento a lá provincia del Guayas, cie tatr áanera qu-e, cie forma

mayoritaria los resultadoS á. la Consulta Popular, publicados en el

Registro Oficial del veinte de octubre de dos mil quince, determina la

pertenencia de este sect or a la provincia cie I\{anabí. lnmediatamente, el
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Presidenie de ia Repúbiica envío a la Asamblea Nacional, luego el Consejo

de Administración Legisla'uiva emitió su resolución para que la Comisión

de Gobiernos Autónomos dé trámite a este Proyecto de Ley; ei veintiuno

de marzo de cios mii diecisiete se realizó en el Pleno de ia Asamblea el

primer clebate de este Proyecto y hoy nos encontramos prestos a realizar

el segundo debate para que posteriormente pueda elevarse esta voluntad

popular a nivel de ley y quede formalmente establecida la pertenencia del

sectcr de la Manga del Cura a la provincia de Manabí. El objeto central

del Proyecto es establecer la jurisdicción territorial provincial y cantonal

de ia zoÍta Cenominada la Manga del Cura y fijar los límites territoriales

entre las pro'rincias de Guayas y Manabí en virtud del prontr-nciamiento

popular expresado en la Consglta del veintisiete d,e septiembre del d-os

mil quince. Sg ha incorporado un cambio importante con respecto al

irrfcrrme para primer Cebate que tiene que ver con la Disposición

Transitoria Segunda en ia que las entidades públicas se obligan en

función de sus competencias a destinar los recr-irsos económicos

necesarios para satisfacer ias necesidades básicas y ccmpensar la falta

de atención a este sector. Es importante señalar que se m.atrtienen

disposiciones transitorias que dan cuenta de la obiigatoriedad que tiene

el INEC para informar al Ministerio de Finanzas sobre el incremento
r r 1 tr-, - l^a ^^,-^pcblacional, tanto de la provincia de Manabí como del cantón El Carmen,

para que se realice el recálcul.o en cuanto a las asignaciones y puedan

incrernentarse los montos' para ios gobiernós autónomos

descentralilados, incluso parroquiales también y pu-edan atenrier las

demandas rezagadas de estos sectores. Aderriás, también, se garant.izá.la

estabilidaci traboral en función de la Ley de los funcionái'ios públicos y se

garantíza 7a transferencia de recursos a esta.s zonas de tcjCas las

rnstituciones que venían funcionando en ei sectorle la Manga del Cura'
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Bueno, solamente señalar que se debe mantener y en ningún

momento ha sido el espíritu de estos procesos de solución de límites,

desunir al país, el Ecuador sigue siendo un Estado unitario, 
fo Que hace

únicaménte esta deiimitación es planificar el desarrollo territoriáI para

atender de mejor manera a la población que habita en estos sectores y

lograr un desarrollo equitativo, sostenido, mejorando las condiciones-de-
vida de todos los habitantes del país y particularmente de estas zorras

que tenían indefinición limítrofe. Con estas palabras, gracias, señora

presidenta y dejo en consideración del Pleno para el segundo debate el

Informe de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Muchas gracias.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta ponente. Vamos a dar

inicio al debate con la intervención de la asarhbleísta Verónica

Rodríguez.---------

LA ASAMBLEÍSTA RODRÍGUEZ DELGADO VERÓNICA. Muchas gracias,

senora Presidenta. Compañeros legisladores, un saludo a todos quienes

nos escuchan a través de los medios legisiativos y mi sentimiento de

solidaridaci para todo el país, pero sobre todo a la provincia de Manabí,

quien un año después del terremoto sigue sufriendo el duro invierno por

el que estamos atravesando. Hoy, sin lugar a dudas, es un día histórico

para Manabí y sobre todo para esas más de veinte mil personas que son

los moradores de este sector, la Manga del Cura. Y, por qué es

importante, para quienes nos siguen a través de los medios legislativos,

sepan ustedes, que con esta Ley el día de hoy se está formalizando la

voluntad popular ei<presada en las urnas el veintisiete de septiembre de

dos mil quince y, sobre todo, se está dando fin a un conflicto limítrofe
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que ileva más de cincuenta años. En el primerdebate y también a través

de la Comisión, presenté una serie de observaciones que hoy quierc

insistir. En primer lugar, quiero insistir en la necesidad de incluir una

disposición transitoria en donde se determine un plazo de noventa días

para que las instituciones pertenecientes a otros cantones que no sea El

Carmen y que hayan estado prestando servicios en favor de los

habitantes de la Manga del Cura, trasladen todos los documentos,

archivos, registros e información, a los organismos del municipio de El

Carmen, para que sea éste quién actúe en favor de ios habitantes del

sector. Un ejemplo específico es el problema de las inscripciones de los

inmuebles que estando ubicados en la Manga del Cura, están registrados

en cantones como El Empalme de la provincia de1 Guayas o en Buena Fe

de ia provincia de Los Ríos, 1o que ha acarreado, entre oti"os problemas,

lentitud en las solicitudes de créclito ante BanEcuador. Este problema, si

bien requiere de la coordinación entre los diferentes GAD involucrados,

necesita una atención inmediata, en esta Ley bien se puede condicionar

y garantízar un proceso de transición eftcaz y rápida en favor de los

moradores de ia Manga del Cura. En segundo lugar, luego de

conveisaciones mantenidas con moradores de la Manga del Cura, se ha

reconocidb l'a necesidad de poder delimitar mediante bcyas de

demarcación, los hitos que logren icientificar las coordenadas geográficas

señaladas en el artículo dos de este Proyecto. Hoy en día, por la existencia

del embalse, ya no se puede identificar a simple vista la confluencia de

lns ríos Daule y Peripa ni del río Peripa con el estero Salapi Chico, r:azón

por la cual para tranquilidad de los moradores del sector, es preciso que

en el Proyecto de Ley se pueda establece r un plazo entre sesenta días o

máximo noventa días para que las autoridades locales se organicen y se

obliguen a ubicar dichas boyas. Tercero, si revisamos el artículo dos de
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este Pro5'ecto, (se hace referencia al curso antiguo del río Peripa, del rio

Daule y del estero Saiapi Chico); además, hace referencia ala cartografia

base elaborada por el IGM, escala .Llno cincuenta mil. El Instituto

Geográfico Militar tiene varias cartas topográficas a la misma escala uno

cincuenta mil. Si se toma como referencia una carta actualizada, no se

podrá deterrninar la confluencia de los ríos y esteros referidos porque en

su lugar existe un gran espejo de agua, sucede que en los mapas de antes

del año ochenta y ocho cuando se construyó la represa Daule Peripa,

todavía se podía apreciar la confluencia entre los ríos Daule Peripa y entre

e1 rio Peripa y el estero Salapi Chico porque aún no se conformaba el

embalse; por lo tanto, para poder identificar estos hitos señalados en el

artícuLo dc;s del Proyecto, es fundamental revisar el mapa que data del

año ochenta y ocho. Propongo, entonces, incluir en el artícuio dos que la

Ca-rtautilizada en la descripción sea ia pubiicacla en el año ochenta y

ocho. Cuarto, dentro ,Ce las ,Jisposiciones dercgatorias se pretende

derogar la Resolución de la Asamblea Constituyente del diez de enero de

mil novecientos sesenta y siete, por lo que me permito insistir que no se

debe derbgar la misma, ya que sirvió de fundamento y constituye además

parte cle los considerandos de la resolución del ocho de junio de mil

novecientos sesenta y siete, mediante la cual se crea el cantón El Carrnen.

Insisto, derogar ia resolución de enero del año sesenta y siete sería un

error juríclico, pues se dejaría sin fundamento, sin el fundamento que

propició la expeciición de la resolución de junio de ese mismo año y en
¡rl1

consecuencra, quedaría sin fundamento la creación del cantón El

Carrnen. Finalmente, cabe la oportunidad para agradecer, efectivamente

a 1á Comisión. quien le ha dado toda la- celerídad del caso al mencionadc

Prolrss¡e ,Ce Ley y también a todbs los asambleístas, sobr'e toclo manabitas

para qr.r-e poda.mos participar y contribuir con nuestras observaciones al
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presente Froyss¡e de Le¡r. Pero, sobre todo, hoy en día tenemos que

celebrar que por fin los habitantes de la zorra mal denominada zorLa no

delimitada, estén firmando su carta de nacimiento.e inscrípción, porque

van a tener ciaro a futuro, a quien van a exigir sus derechos que como

ciudadanos ies corresponde, sabrán a qué GAD exigir por el agua potable,

el alcantariiLado, las calles y- así lograr una mejora integral en su caiidad

de vida. Adernás, sabrán a qué GAD exigir el ciesarrollo productivo y

turístico de esta zorra que es rica en café, en cacao, banano, plátano,

cítricos, palma africana y cuántos recursos más se podrán dar en esta

zor';a que está junto al mayor espejo de agua deL Ecuador. Sin ducla, estas

condiciones naturales bien aprovechadas permitirán garantizar la

soberanía alimentaria del país e incidir positivamente en nuestro

producto interno bruto. Eso es lo que hoy están ganando ustedes

moradores de la Manga del Cura, desarrollo y progreso para sus vidas, y

estoy segura que juntos 1o vamos a lograr. Muchísimas gracias.-----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra,

asamb1eístaCristinaRéves.---------------------------:----.

LA ASAMBI.BÍSTE REYES HIDALGO CRISTINA. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Compañeros legiSladores: Una intervención para la historia y

para las actas y con profundo respeto dentro de esta decísión que va a

adoptar la Asamblea en esta Ley que Fija el Límite Territorial entre la

provincia de Guayas y Manabí en lazonadenominada la Manga del Cura.

Una decisión que para nosotros los guayasenses y los iegisladores electos

por i.a provincia del Guayas no es una decisión tácil, sin ernbargo somos

respetuosos del carácter legal de la misma y también de la decisión

tomada mayoritariamente por los ciudadanos de la Manga del Cura en
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una consulta popular. Respetamos esta decisión, sin embargo,

conscientes del sentir histórico de nuestra provincia y que hay una

sensibilidad en muchos, en quienes hicieron campaña para que tra

Manga del Cura permanezca en la provincia del Guayas y como 1o he

dicho, reconociendo el carácter legal de la decisión que va a tomar la

Asamblea Nacional, con un profundo respeto también a la provincia de

Manabí, nuestro Bloque de legisladores ha decidido no participar en la

votación.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra, asambleísta Carlos

Bergmann.---------

EL ASA\,IBLEÍSTA BERGMANN REYNA CARLOS. Gracias, compañera

Presidenta. Compañeros asambieístas: Primero, quiero iniciar mi

intervención expresando mi solidaridad para esos miles y miles de

manabi+,as que nuevamente hemos sido golpeados por la naturaleza. Hoy

nuestra provincia, nuevamente está padeciendo un desastre natural.

Reitero mi solidaridad y mi compromiso de seguir trabajando, primero

por un Manabí unido y por un país unido. Siendo coherente como norma

esencial de la vida, tenemos que decir hoy día que este es un día de

mucha importancia para Manabí y para la Patria. Y decimos qu¡.e es de

suma importancia porque tal vez es el mayor problema limítrofe que

hemos tenido en todo el país. Un problema que data.de hace casi seis

decadas, que esos miles y miles de manabitas y ecuatorianos que radican

en la Manga dei Cura han estado en el limbo, en esa mal denominada

zona no delimitada, como 1o expresamos en el primer debate, para

nosotros no había ni la más mínima duda ni discusión que ese era un

territorio emitrentemente manabita, Pof historia, por derecho y por
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justicia. En esta misma línea, :urravez que siendo clemócrata, estando en

un régiinen constitucional, aceptamos las reglas de juego y fuimos a una
consuita popular y soberanamente el pueblo en las urnas ratificó que

esta era la pertenencia de territorio manabita. Y reitero así como también

lo expresamos en el primer debate, había que buscar una remediación,

había que buscar una compensación, para eso que está consagrado en la

Constitución Política del Estado, el buen vivir y que nuestros hermanos

manabitas, nuestros hermanos ecuatorianos que radican en la Manga

del Cura, no podían haber estado fuera de ese derecho que nos asiste a

todos los ecuatorianos. Por eso hablamos de una compensación como 1o

establece también la Constitución, si bien es cierto, el artículo ciento seis

de1aConstituciónde1aRepúb1icade1Ecuadorclarameffi
son resoluciones mediante consulta popular son de ejecución inmediata.

Quiero también expresar mi ágradecimiento a la comisión de

Organízación Territorial y de Gobiernos Autónomos, por haber tenido la
sensibilidad de dar el trámite tanto en el informe para primero como

segundo debate. Expresamos que siendo coherenres y aquí están

nuestros hermanos de la Manga dei Cura, ellos saben que siempre hemos

estado al lado de ellos, fuimos a convivir durante todo el proceso electoral

como hemos estado en los úitimos años al lado de ellos, como un
compromiso de manabita, como un compromiso de ecuatoriano, siendo

siempre recíproco con la lealtad, esencia de nosotros los manabitas. Por

eso es que hago un llamado a este Pleno de la AsambIea, a deponer

actitudes porque democráticamente el pueblo 1o expresó en las urnas y

ratificó que ese era un territorio manabita y decía que hago un ilamado,

ustedes saben que durante cuatro-años he sido un hombre de absoluto

respeto a las posiciones, a las ideologías,'pero hoy día en homenaje a

ManabÍ y ala Patria les pido que sea aprobado y rrotado por unanimidad
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este Proyecto, este Proyecto que encierra, como decía, tal vez el caso de

mayor trascendencia, no solamente por ei tiempo sino por 1o que

representa para Manabí y para la patria, por eso nosotros estamos

conscientes que de la mano de un gobierno amigo como el de Lenin

Moreno y Jorge Glas vamos a tener los recursos económicos para que

ta.nto el Gobierno Municipal tle El Carmen como ei Gobierno provincial

de Manabí en función a las competencias que ie asisten, puedan de una

vez par todas buscar el desarrollo orgánico, armónico sostenido de este

importarrte territoric¡ manabita. Reitero, este es un día de fiesta para los

manabitas a pesar de los embates de la natural.eza, porqlle hoy más que

nunca sale a flote esa garra, esa hidalguía que tenemos nosotros los

manabitas siempre queriendo a nuestra, tierra y a nuestra patria. Viva

Manabí, viva- la Patria. Muchas gracias.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, asambleísta. Tiene la palabra

asairrbleísta Marcela Aguiñaga.--------

LA ASAIVIB LEÍSTA'AGUI ÑAGA VALLEJ O MARC ELA. GTACiAS, PTC SidCNtA,

büenos día.s senoi:es legisladores ), en especial un saludo a todos los

guayasenses y mana.bita* qrr"'ti.rren mucha expectativa en ei debate ciel

día de ho¡'. Primero, toda mi solidaridad con los cantones cle la provincia

del Guayas, con ios diferenteS seclores de ia provincia de Manabí por este

inclemente invierno que evidentemente ya supera, rne parbce inás de sei.s

mil personás damnificadas que requ.iereñ de nuestra solidariclaC en estos

duros momentos que se encllentran viviendo en especial en la provincia

del Guayas y también en la provincia de Manabí. Si bien es cierto, somos

guayasenses y a nombre de la provincia dei Guayas quiero decir

enfáticamente que hice campaña a favor de que estos territorios
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pertenezcan á la provincia dei Guayas. Fui r.lna de esas legisiadoras como

otros cornpañeros que acompañamos, visitamos, recorrimos este sec'uor,

por muchísimo -tiempo, buscando generar una identificación con [a

provincia del Guayas. Debo decir también con dolor, que una de las

verdades qr.le nos encontramos es que este territorio a pesar que desde

mi1 novecientos sesenta y uno era territorio anexo a la provincia clel

Guayas, su ausencia por parte de aquellos adrninistradores de turno, que

nunca atendieron las necesidades del sector de los pobladores de la

Manga del Cura, era eviderrte y absolutarnente claro que al momento ellos

tenían una identidad con una provincia que los había acogido, que era la

provincia de Manabí. Más allá cle decir que corno guayasense me duele,

nre duele prcfunclamente, que mi provincia sea cacfa vez cercenada y

disputada en sus territorios. La pro'u'incia clel Guayas sigue manteniendo

todavía al. aía de hoy, más de cuatro conflictos lirnítrofes con otras

provincias, con hermanos ecuatorianos que en pleno siglo-Xxl no

deberíarnr.rs esiar habiando de franjas que nos d.ividen. todo io contrario,

las franjas y los límites no deberían existir. Pero sí también. reconocer que

por la ca,rencia, presenciá y por supuesto el abandono de'autoridaCes en

este caso de la prefectura del Guayas por muchos años, QUe jamás

pusieron su mirada en atender a los territorios de ia Manga del Cura,

ellos fueron atendidos por la provincia más cercana que fue 1a provincia

de Manabí. A pesar de que me duela como guayasense que este territorio

se ciesmembre cle nuestra provincia, debo ser cuai más respetuosa que

luego de que se estabieció unc cie los mecanisrnos que establece la propia

Ley de Fijaciór: de Límites y que estas personas n<-¡ tierren más tiempo

que esperar sinó que tener seguridad para 3us teiritorios y ser atend.idos,

más-aliá de éso y luego de haber ido a una óonsulta popular donde la

provincia del Guayas perdió, debo s:r respetuosa de la voluntad popular,
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a pesar insisto, de ser guayasense y de dolerme, que nuestra pi'ovincia

pierda territorio seré respetuosa de ia voluntad popular y votaré a fan'or

de esta Lev. j----- ----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra

asambieísta Paco Fierro.---

EL ASAMBLEÍSTA FIERRO OVIEDO PACO. Ecuatorianas y ecuatorianos

que nos miran, que nos escuchan a través d-e los medios de comunicación

de ia Asamblea Nacional, muy buenos días. A los aquí presentes

habitantes de la Manga del Cura, ffiuy buenos días. Señoritas, señoras,

señores asambleístas, señora Presidenta, muy buenos días. Voy a

arrarlcar mi intervención en esta sesión de muchísima importancía, a

través de la cual se cierran los límites en el sector de la Manga del Cura.

Bien por ellos, bien por haber tomado y haber tenido la iniciativa de

conr/ocar aIa consulta popular en ese sectory para que el pueblo de la

Manga del Cui:a, sea quien decida, en forma soberana, a dónde querían

pertenecer. Bien pcrr ellos, feiicitaciones por aquetlo. Voy a dar lectura,

con el permiso de usted, al artículo veintisiete de la Ley d.e LÍmites y dice:

"Consulta Popular. Las autoridades ejecuti'¿as de las circunscripciones

en confiicto, de mutuo acuerdo, pod"rán solicitar al Presidente de la

República que convoque a una consulta popular sometiendo a la misma

la o ias posibles soluciones a sus conflictos". Me detengo aquí y hago la

pregunta, no creo que las autoridades tanto de Manabí como del Guayas

se hayan puesto de acuerdo y pedido la consulta, no creo, pero en todo

cáso, si así fuese perfecto, porque es una de las alternativas que estaba

propuesta en esta Ley. Pero luego de esto viene el segundo inciso que

dice, 'de no existir acuerdo de las partes en conflicto, la autoridad
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ejecutiva del nivei inmediato superior, en este caso no tenemos nosotros,

la región, no se ha conforrnado ni se conformará jamás, de considerar

idónea esta vía, solicitarán al Presidente de la República dicha

convocatoria, sin perjuicio de la potestad que la Constitución atribuye a

esta autoridad. Eso quiere decir que en el caso, por eso digo, bien por la

Manga del Cura, que se dio la consulta, pero hay una preocupación por

ejemplo en el caso de la provincia de Chimborazo, la provincia de

Chimborazo ha venido insistiendo y pidiendo, hay dos sectores que

tenemos el conflicto, tanto con Cañar como con el Guayas, en el sector

del Cañar la hacienda Jubal, que abarca inclusive ia parte donde se

encuentran las máquinas, la generadora eléctrica y por lo tanto se ha

venido planteando y ha sido un pedido, un clamor de las autoridades de

Clriml¡orazo qlue se llame a una consulta popular:, no se han puesto de

acuerdo las autoridades, los Prefectos, porque ólaro, no le conviene al

Prefecto del Cañar la consulta popular, porque sabe que van a perder,

porque el noventa y ocho por ciento de los habitantes de la hacienda

Jubal, incluido 1o que es Las Guangras, eso le pertenece a la provincia de

Chimborazo por historia, por tradición, por sus costumbres, ellos son

Puruháes no son Cañaris, ellos han recibido beneficios en salud, en

educación, han recibido otros beneficios justamente de .la provincia de

Chimborazo y por 1o tanto están totalmente identificados. Entonces, en

el inciso segundo dice claramente: Al no ponerse de acuerdo las

autoridades tiene la potestad el Presidente de la República para poder

llamar a una consulta popular. Y eso es lo que estamos pidiendo, es lo

que estamos planteando nosotros en Chimb orazo y no entiendo por qué,

cuál es el compromiso que tiene la Presidencia de la RepÍrblica con Cañar,

cuái es el miedo que tienen ellos para no aceptar la consuita popular, de

tal manera que le quieren arrebatar alrededor de ochenta mil hectáreas,
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ochenta mil hectá.reas le quieren arrebatar a la provirr"i. a" Chirnborazo.

Ha sido una costumbre de venirle quitando territorios a la provirrcia de

Chimbor a.za. Y por lo tanto, este planteamiento que acabo de hacer,

vr.leivo a insistir, bietr por la Manga del Cura, bien por el sector de Las

Golondrinas que vamos atratar luego, pero mal por Chimborazo, por qué

no quiefen aceptar la consulta popular, el pueblo soberano que se

pronuncie y diga a dónde quiere pertenecer. Insisto, como eilos saben

que van a percier entonces no quieren aceptar aquello y ahí salta a ia

r,'ista la presión que existe y que existió en la Asamblea Constituyente por

ejernplo para que qLrede viva la Ley Q47 quejustamente por la presión de

ellos todavía sigu,en teniendo esos beneficios y a Ia provincia de

Chinrborazo no le i.ncluyeron en esta Lelr- Debo rnanifestar así misrno, en

cuanto se refiere a la Disposición General Primera y esto 1o hago con una

finalidad, la Disposición General Primera dice 1o siguiente, y les leo así

mismo con el permiso de 1a señora Presiderrta, dice: "Primera. Cada una

de ias poblaciones de las circunscripciones territoriales que a través de

la negociación directa de ia mediación territorial o de cualquier otro

meCio de solución amisto"a il.g.ren a acuerdos de definición territorial

que no afecten territorios de terceras circunscripcibnes, recibirán del

Gobierno Nacional el financiamiento total de una obra o proyecto de

interés prioritario para las zonas en materia de conflicto, siempre que

tenga impacto en el desarrollo territorial y en la atención de necesidades

básicas insatisfechas". Repitc la última parte, "recibirán del Gobierno

Nácionai el financiamiento total de una obi'a. o proyecto de interés

prioritarib para las zonas en materia de conflicto sie'rnpre que tenga

irnpacto en ei desarrollo 'territorial y en atencióri a las necesidades

basicas insatisfechas". Enf-onces, aqui, Ltn llamado a torJas las

autoridailes de los gobiernos autóriomos descentralizados que lograron
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justamente a través de la negociación directa, a través cle la mediación

territorial o. a través tie otro medio.de solución amistosc; que estaba

contempiado en.la ley, lograron'la solución de'los problernas internos en

cada una de sus zonas, sea provincial, sea cantona"l, sea parroquiai, no

se oh'iCen que se pr¡so justamente este artículo en la Comisión, ipor
qué?, porque era necesario . que lcs conflictos entre hermanos

ecuatorianos se solucionen en fbrma pacífica Y, Por 1o tanto, aquellos

sectores que ya solucionaron en forma pacífica, no se olviden que tienen

esta ventaja de presentar una obra que sea de beneficio para 1os sectores

en conflicto, en donde ya dieron su solución. Y les recuerdo que es

necesario, tengan listos sus proyectos, presenten para que sean

beneficiari,cs de estos beneficios que presentan y que pretende la 1ey

ciarles a través de la Presidencia de la Repúbiica, una obra al ciento por

ciento qu-e sea en beneficio de las dos comuniclades que hayan dado esa

sol'ución o esos consejos pi'ovinciales o municipios. Le esctrché al señor

Presidente de la Comisión hablar justamente que era un problema

his',órico que venía dándose hace muchos años, c?aro, lógico que

existieron gobiernos irresponsables, existieron Congrcsos irresponsables

que inciusive también en ei Gobierno actual se crearon prcvincias, como

por ejemplo la provincia de los Tsáchilas y esa próvincia por ejempio se

creó con pioblemas limítrofes, entonces; correcto que a través de esta Ley

que se eriritió con fecha trece de diciembre del dos mii trece, si no me

equivoco, dieciséis de abrii del dos mil trece, se buscó dar solución a estos

problemas,..--------

LASEÑoRAPRESIDENTA.Tieneunminuto,Asamb1eísta.--

EI, ASAMBLEÍSTA FIERRO OVIEDO PACO.... GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Pero también' a-sí'irrisrno debo manifesta, qu" lalTransitoria
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Décimo Sexta de la Constitución de La Repúbiica hablaba que el

Presidente tenía dos años par:a presentar este Proyecto de Ley y que con

el informe de la Celir, un informe hecho en el escfitorio, nos está

causando daño a la provincia de Chimborazo, ha causado tanto daño que

en muchos sectores del país asomaron problemas que nunca existieron,

pero ¿por qué?, porqlre hicieron ese informe desde el escritorio, no fueron

al sitio a comprobar la realidad: Esto nosotros también herncs pedido,

hemos clama-do que ellos vayan al sitio y se les van a dar todas las

facilidades para que puedan comprobar realmente cuál es el

pensamiento, curál es el criterio de la gente que vive en la hacienda Jubal,

en el sector Guangras que pertenece por historia, por traciición, Pof,

costumbre, que pertenece por sU identidad Puruhá y no Cañ,ari, a Ia

provincia de Chimb orazo. Muchísimas gracias, señora Presidenta. --------

LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene la palabra asambleísta Marllely

Vásconez

LA ASAMBLEÍSTA VÁSCONEZ ARTEAGA MARLLELY. GTACiAS,

compañera Presidenta. Compañeras, compañero,s asarrrbleíStas, a los

hermanos y hermanas del cantón El Carmen que nos acompañan, del

sector cie la Manga del Cura, QUe nos acompañan acá en la Asamblea

Nacional en este debate. Yo siempre digo, en este Gobierno hay muchos

días históricos én beneficio de la Patria y este es un día histórico en

beneficio de Manabí, del cantón El Carmen y principalmente de los

hermanos ¡r hermanas del sector de la Manga del Cura, un sector olvidado

por muchos y muchos gobiernos, que no les importó, mientras eran

gobierno, que esta zona que se la consideraba no delimitada, a pesar de

que siempre fue territorio manabita, al ser no delimitada no recibían sus

Página 23 de 56



REPUBLICA DEL ECUADOR

MJ,6urb^*..{
: Acta 443

habitantes los recursos que por derecho les correspondÍa recibir y en

función de ello pues, no pod.ían tener y no podia.n gozar de los servicios

básicos y de todos los benéficios que debían gozar como ciudadanos y

cjudadanas ecuatorianos y ecuatorianas. Fue este Gobierno que empezó

a tomar al toro por los cuernos, cuando decidió desde la Asamblea

Nacional empezar a hacer esa Ley de Fijación de Límites Internos y con

esa Ley que fue el inicio para acabar con un sinnúmero de problemas

limítrofes que existían en la patria, no solamente en Ia zona de la Manga

del Cura, sino en las diferentes provincias, cantones y parroquias del

Ecuador, zorras que no recibían los recursos que por derecho les

correspondía recibir. Y fue a través de esa Ley, que se empezaron a crear

las posibilidades para poCer salir de esta indefinición en muchos casos

de límites, indefinición de pertenencia, para de una vez por todas acabar

con estos problemas que iban a llevar consigo, poderle brindár a los

ciuCaclanos y ciudadanas de estos sectores, todos los beneficios que por

derecho les corresponde. Y una de esas expectativas fue y una de esas

soluciones füe, llamar a consulta popular, que Sean los propios

ciudadanos de la Manga dei Cura, los que deciclan a traVés de una

consulta a dónde querían pertenecer. Y es allí donde esa gran cantidad

de hermarlos y hermanas manabitas, que habían habitado dicha zona

durante muchos años, que Se pronunciaron con el sesenta y seis punto

cero seis por ciento de los votos válidos, en aquella Consulta Popular dei

veintisiete de septiembre del dos mil quince. Y fue en ese momento en

donde se empezó a abrir el camino para que esa zorla considerada clentro

de los mapas de la República del Ecuaclor, considerada dentro de las

leyes ecuatorianas como una zona no delimitada, a pesar que nosotros

qr-lienes Somos parte de El Carmen, quienes Sornos parte de Manabí, toda

la vida supimos y- sabemos ciue esas zonas siempre fueron territorio
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manabita. Pero quiero decirle a mi cantón, al cantón El Carmen, a los

compañeros y compañeras de la Manga del Cura, que hoy en la Asamblea

Na.cional se cierra ya este peregrinaje, que hoy en la Asamblea Nacional

con la.mayoría de votos de este Gobierno de ia revolución ciudadaria; que

vamos a decirle sí, a la decisión del pueblo ecuatoriano, porque nosotros

reconocemos 1o que el pueblo ecuatoriano decide, porque nosotros

respetarnos 1o que el pueblo ecuatoriano decide y porque nosotros

respetamos esa decisión de todos los habitantes de la zorra ie la Manga

del Cura, que hoy en este segundo y definitivo debate, vamos a tomar esa

decisión histórica de ponerle fin a un problema existente por años ¡r años

y que ningún gobierno se atrevió a ponerle fin y es por eso compañeros y

compañeras, que en esa zonade la Manga dei Cura, un pueblo agradecido

con el gobierno de la revolución ciudadana, tuvimos en estas úitimas

elecóiones un triunfo contundente. Gracias, compañeros de la Manga ciel

Cura, gracias por ese apoyo, gracias por ese respaldo, no les vamos a

fallar ]' hoy se cerrará ese capítulo de falta de delimitación, aunque

nosotros siempre supimos que ese territorio es territorio de El Carmen,

es teri'itorio rna-nabita. Hoy, estos compañeros de la revc.rlücion

ciu.ladana, SuS compañeros, \¡amos con nuestro 'voto a ratificar la
.'pertenencia de ia zona de 1a Manga del Cura a. El Carmen y a la provincia

de Manabí. Compañeros y ccmpañeras, como decía nuestra compañera

Verónica Rodrígue z, esto no se trata de años atrás solamente, se trata de

muchas y muchas décadas anteriores, que' no pusieron fin y no

solucionaron este problema de los compañeros y compañeras'de la

Ma-nga dei.Cura. Ir al Salto del Arnradillo, compañeros y compañeras les

vuelvo a invitar, quienes no conocen ese atractivo turístico que les brinda

el cantón EI Carrnen, que les brind a Ia zona de la Manga del Cura, QUe

les brincia la provincia. de Manabí, para que podamos recrearnos, una
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zonaque ahora sí va a tener los recursos qt-ie se merece de manera directa

]' dq rnaqera obligatoría, y que ya no van a tener que estar mendigando

en iod.os los gobiernos que podían estar mendigando, porque ahora este

Gobierno de la revolución ciudadana les dice estos son tus recursos

hermanos y hermanas de la Manga del Cura, estos recursos te pertenecen

a ti y se van a terminar de una vez por todas, el h.echc¡ de estar rogando

que se les asigne a un gobierno o de otro gobierno. Agradecemos al

Gobierno provincial de la provincia de Manabí, en ei primer debate lo dije

y lo vuelvo a ratificar, sembró de vías la zorla de la Manga del Cura para

unir a Santa Teresa, a Santa María, La Catorce, con La Bramadora Y con

el cantón Ei Cai:men, a1 que ahora de manera definitiva y ya- sin ninguna

dr-rda de parte cle nadie -v de ningun sector, quedarán ratificacios sLls

límites cie pertenencia al cantón El Carmen y a la provincia de Manabí.

Esta Asamblea cumple, herrnanos y hermanos Ce la Manga del Cura, esta

Asarnblea curnple, y hoy es un día histórico para El Carmen, para Manabí

y para la Manga ciel Cura. Que virra la Manga del Cüra, que viva ei cantón

El Carmen, que viva la provincia de Manabí y que viva la revolución

ciudadana, que puso fin a estos problemas existentes en toda la patria y

uno de ellos, a este problema existente en la zona de la l\{anga del Cura.

El'triunfo es de ustedes, compañeros y compañeras de Ia zona de la

Manga del Cura, el trirrirfo y la decisión fue de ustedes en las urnas, el

veintisiete de septiembre de dos mil quince. Muchísimas gracias,

coripañera Pre-sidenta y que viva la Patria.

LA SEÑORA PRESIDENTA. GTACiAS, Asarribleísta. Tiene tra palabia

asambleísta Tei'esa Benavides. -------

LA ASAMBLEÍSTA BENAVIDES ZAMBRANO TERESA. BUENOS díAS
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señcfa Presidenta; buenos días compañefos y compañeras a-samL,leístas,

ecua.torianos..Mi cordial bienvenida a los hermanos manabitas que están

en ias barras altas, muchas gracias por venir, "i"-po" Manabí se

caracteri za .por hacer frente a los hechos de justicia de su p.rovincia,

gracias por estar con nosotros. Ant-es de iniciar rni intervención, quiero

expresar mi solidaridad con rni provincia cuando casi al cumpiirse un

año del terremoto del dieciséis de abril, nuevamente la naturaleza toca

mi provincia y estamos inundaclos, los cantones de Santa Ana, Portcviejo,

Rocafuerte, Veinticuatro de Mayo y Jipijapa, pero es necesario decirlo,

que e1 Gobierno Nacional se está haciendo presente con el dolor, con la

angustia de nuestros hermanos manabitas. Quiero decirles en este día a

ios ecuatoriancs, que es importante iniciar esta intervención trayendo un

refrárt rnuy cierto entre nosotros los ecuatorianos: "No hay plazo que nc

se cumpla nt oeuda ql-re no Se pague".'Hoy día, el primer poder ciel Estailo

está considerando tratar en'sequndo debate el Proyecto de Ley que Fija

el Límite Territorial entre la provincia del Guayas )i Manabí en la zona

denominada'la Manga del Cura. Pero este Pleno tiene que saber c{ue a

esta Asambleísta de sesenta y seis añcs de vida, le tocó ser parte, testigcl,

cuando en mil novecientos sesenta y seis, Manabí, la parte norte de

Manabí, fue también visitada por la provincia de Pichincha y aIIi

estuvimos los choneros sacando a los pichinchanos por d.efender la

geografia de IVIanabí. Y ahora estamos aquí, listos a defender y a decir

con altivez, que Manabí es una, única y sus hijos no mandamos a decir,

las acciones de nosotros son cotidianas y de justicia. Et pueblo

ecuatoriano debe conocer que el territorio cl.e la Manga Cel Cura es un

territorio manabita desde siempre y para siempre. Que ha vivirlo por casi

cinco décadas sin pertenencia geográfica, adrninistrativa y política, PCr

falta del estabiecimiento dé una solución eftcaz y dem-ocrática que le ha
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otorgado su propia libertad de escoger su propia identidad, su propia

justicia. Los manabitas como característica propia, decidimos en esta

ciécada de cambio, junto al prefecto de Manabí, unirnos y luchar con el

pueblo de la Manga del Cura, para que se haga justicia tal cual la

Constitución de Montecristi 1o demanda. Las leyes vigentes, los

instrumentos cartográficos del instituto Militar y las actas de la Asamblea

Constituyente del diez de enero de mil novecientos sesenta y siete, eüe

dan fe para que iniciáramos este proceso de legitimar nuestra querida

geografía manabita. Pasaron quince gobiernos, pero ninguno de ellos fue

capaz de dar una solución democrática, me refiero descfe el período

presidencial de José María Velasco Ibarra, hasta el período del doctor

Luis Alfredo Palacio. Solo el gobierno revoiucionario del economista

Rafael Correa Delgado, fue capaz de considerar que las provincias

herrnanas de Manabí y Guayas solucionaran definitivamente este litigio

territoriai, mediante una consulta popular, d,onde Ia población

mayoritariamente ratificó su pertenencia manabita, resultados que

fueron proclamados por el Consejo Nacional Electoral. Esta democrática

decisión hoy tiene su garantía en esta Asamblea Nacional al considerarse

el seguncio debate del Proyecto de Ley qu-e Frja el Límite Tefritorial entre

ambas provincias donde la Marrga del Cura queda definitivarnente comb

territorio de mi hidalga provincia de N{anabí. La Man$a del Cura, no ha

sido una a3piración de Manabí, la Manga del Cura es y será siempre

territorio manabita, Jamás los manabitas tomamos o proclamamos 1o

ajeno como propio, Manabí es una provincia donde sus hijos no solo

clecidimos sino que defendemos con la vida lo que es de justicia. En esta

década.de cambios, los derechos de los ecuatorianos son ratificados por

acciones de justicia y desde este Poder del Estado, solicito a 1os señores

y señoras asambleístas a ser parte de esta histórica aprobación de este
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Pro¡recto de Ley que Fija el Límite Territorial entre Guayas y Manabí en

La zona- denominada la Manga del Cura. Se cumplieron ios tiempos y

desde hoy, los asambleístas de este período junto a nuestro presidente

Correa saldamos esta deuda de justicia, para este pueblo perteneciente

al cantón El Carmen. ¡Viva la Manga del Cura y viva Manabí!

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra

asambleísta Soledad Vela.-

LA ASAMBLEÍSTA VELA CHERONI SOLEDAD. GTACiAS, PTCSidCNtA.

Compañeros y compañeras asambleístas: Quiero expresar mi solidaridad

con las familias, con las comuniCadeq, que hoy están luchando contra la

fuerza de las lluvias, por todos los perjuicios que ha causado y creo que

como siempre esto nos invita a la reflexion. Primero, de qué está haciendo

la hurrianidad con la naturaleza; y, segundo, que debemos tener obras

planificadas, obras que nos permitan a nosotros como país, como

provincias, poder tener una seguridad, una prevención de obras a largo

ptrazr> que puedan sustentarse obviamente, en estudios que perrnitan

esto. En este Plenario y en este debate hoy, ratificamos 1o que sabíamos

por historia, que la Manga del Cura es manabita. Pero se necesitó todo

un proceso para llegar al día de hoy y terminar con esa indefinición que

tenía esta región. Hoy además ratificamos, no solo la historia de Manabí,

sino la identidad manabita, y parte de esa identidad manabita, ha sido

siempre la Manga del Cura. Y ha sido parte de la identidad manabita,

porque a 1a Manga del Cura, ilegaron familias de IVIanabí hace mucho

tiempo a ciesarrollar en esa zona, a crear producción, a vivir ahí. Llegó

gente de Manabí y fortaleció y creó la identidad manabita en esa zona.

Ratificamos hoy también esa lucha que ha tenido Manabí, esa lucha que
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históricarnente tuvo, para que se determine a pesar de que como digo

históricamente ya. estaba determinado. pero para lograr que *se determine

de una vez por toda-s que la Manga del Cura pertenecía a Manabí y

demostramos una vez más que. Manabí es una provincia unida, que

ivlanabí, en esa diversidad que existe entre sus cantones, entre su gente,

Manabí sabe ser provincia, Manabí sabe ser unida y sabe que cuando

existe un objetivo, es rrna sola provineia, sin ningun tipo de

discriminación. La población ahora va a poder acceder a un desa-rrollo

adecuado, ya determinándose que la Manga del Cura está en Manabí,

que pertenece al cantón El Carmen. Va a poder acceder al desarrollo que

necesita, al desarrollo económico, al apoyo que se necesita de las diversas

autoriCades y debemos también, hoy, no estar pensando quienes

activaron a l'avor de una u otra provincia, hubo ya la determinación, pero

creo que hoy debemos recordar que esta es una lucha por el Ecuador.

Hoy apelo a ia unánirnidad, pore{ue la votación no va a ser exclusivanrente

pa.ra la población :de la Manga del Cura. La votación hoy, no es

exciusivam.ente pára Manabí, hoy votamos por un Ecuacfor sin conflictos,

hoy vctarncs por un'Ecuador de paz y hoy principalmente votamos.:
porque esa población de la Manga dei Cura, eue ha venido luchando por

una clefinición, finalrnente la tiene, está perteneciendo a la provincia de

Manabí y de'sde ahí podrá acceder como decía yo, & un desarrollo pleno.
'

Apoyo a 1o que decía ia cornpañera Verónica Rodriguez, que no

dercrguemos la Resolución d,el díez d,e enero de mil novecientos sesenta y

siete, que fundamenta la creación del cantón Ei Carmen. Invito

nuevamente a votar por unanimidad, invito a ia población rie la Manga

del Cura, eue luego de la votación que hoy tengamos, eue luego de la

definiciOn de la Manga del Cura, como se 1o definió en una consulta, que

luego de ello, uolo.*o* a la IVIanga del Cura, volvarnos como provincia y
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volvamos corno población unida a trabajar toclos en conjunto, por una

región que ha '"'enido siendo olvidada, por una región que tal vez en eI

rnomento de la consulta popular se vio divida, pero que hoy más que

nunca, tiene que trabajar en unidad para que alcance en ese objetivo que

siempre h.a deseado, que la lvlanga de1 Cura tenga un desarrollo

definitivo. Muchas gracias, Presidenta. ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene ia palabra

asambleÍsta Pavei Chica. - --------.---- ----:-------

EL ASAMBLEISTA CHICA ARTEAGA PAVEL. Señora Presidenta,

estimados asambleísta-s, hermanos manabitas que se encuentran en la

pianta aita, un caiuroso saludo para todos ustedes. Después de casi dos

años, que se aprobó mediante consulta popular la pertenencia de los

territorios de la Manga del Cura a favor de Manabí, por fin se está

haciendo justicia a un pueblo olvidado por las autoridades de turno y que

siempre ha sobrevivido gracias a Ia pujanza y al trabajo cle sus

habitantes. Nunca estuve de acuerdo con la convocatoriá a esta consulta

popular, porque no podíamos consultar lo que era inconsultabLe, sin

ernbargo como ma.nabita, aLtí estuve en la Manga del Cura haciendo

camparra -iunto a varios asarrÍbleístas, sin importarrne cle qué tienda

poiíticu" éramos, porque ciefendía 1o que por irardicién, por costumbre, por

historia y por reaiidad sociogeográfica, siempre fueron y serán territorios

manabitas. En ese marco, quier:o propoher al Pleno: cie esta Asamblea y

por ende a1 ponente de este Proyecto de Ley, que se incorpore dentro de

las disposiciones transitorias 1o siguiente: "Con el fin de precautelar ia

seguridad jurídica á" to" propietarios de bienes inmuebles u.bicados

déntro de las coordenádas geográficas, en la zorra denominada la Manga
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del Cura, establecido en el. artículo prececlente, se autoriza. en forma

directa, es decir,. sin necesidad de tramitación previa juciiciai algurra, la

inscripción o reinscripción segi¡n el caso; de los títulos d-e propiedad en

el Registro de la Propiedad del ca.ntón El Carmen, dentro del año posterior

a ia promulgación de esta Ley".La incorporación de este párrafo es rnuy

importante y io hago con la finalidad de que los dueños que tienen sus

tierras dentrr> de la jurisdicción de la Manga del Cura, puedan tener el

beneficio de legalízar sus tierras directamente, ya que en mtrchas

jurisdicciones cantonales se exige para la reinscripción, un trámite

judicial previo. Por eso, pongo a consideraciÓn de ustedes, la

incorporación de este párrafo. Definitivamente que la aprobación de

este Proyecto de Ley significa un hecho históricc para Manabí,

pero también significa un gran desafío para ias autoridades de turno

en el ámbito cantonal, provincial y nacional, porque tienen que

cr.rmplir y llevar las obras que tanto se requierelt y ojalá en el corto plazo

rieamos también la creación de al menos una parroquia rural en este

sector y por ende tengan más beneficios y derechos, porque no basta

que se cree esta Ley sino se incentiva el progreso y desarrollo de

estos pueblos. Comó manabita aspiro y espero que lleguen los recursos

1o más pronto posible y sean bien canalizados e invertidos y no sean

dilapidados y malgastados como está sucediendo con los recursos que

fueron destinados para la reconstrucción de Manabí y parte de

Esr¡eraldas después del terremoto del dieciséis de abrii del año pasado.

Muchas gracias,--

LA SEÑORA PRESIDENTA.

asambleísta Daniel Mendoza.

Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra

EL ASAMBLEÍSTA MENDOZA ARÉVALO DANIEL. Muchas gracias,
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Presidenta, compañeras y compañeros asambleístas. Quiero empezar

dando un fraterno saludo a mi querida provincia de Manabí y haciendo

un liamado a la calma, diciéndoles y comprometiéndonos a trabajar

arduamente, para que esta emergencia que estamos atravesando sea

resuelta de esa manera en equipo, solidaria con un Gobierno responsable

que ya le dernostró después del dieciséis de abril, que existen protocolos

para responder ante estas emergencias y pcr eso 1o estamos volviendo a

hacer. Un gran saludo a toda mi provincia, estamos con todos ustedes

hermanos manabitas que se han visto afectados por este problema de

clima. Un gran saludo también a los hermanos manabitas que nos

acompañan y que han viajado clesde la Manga del Cura, un gran abrazo,

con ustedes compartimos gratos momentos durante esa campaña y

liegamos a ese veintisiete de septiembre del dos mil quince, donde se

ratificó la voluntad de todo un pueblo que se siente manabita y que se

expresó como manabita en las urnas. Quiero decirles que este

compromiso que hoy estamos cumpliendo, es un compromiso que va

mucho más allá de definir los límites, nuestro compromiso de generar

bienestar, nuestro compromiso de generar desarrollo para esa zona, es lo

que hoy tenemos que traer también a este debate. Hernos conversado

mucho con los compañeros miembros dé la Comisión de Gobiernos

Autónomos, con el señor Presidente y con los miembros de esta Comisión,

porque hemcs buscado alternativas, para hablar cle esa compensación,

es necesario que exista un compromiso también y sabemos que lo

tenemos porque el Gobierno de Ia revolución ciudadana se ha

comprometido con desarrollar la Manga del Cura, por eso estamos

seguros de que así como se asumió el costo de ir a consulta popular para

definir la pertenencia de la Manga del Cura, nos vamos a jugar el todo

por el todo para que la Manga del Cura sea una potencia turística y exista
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desarroilo y bienestar para cada una de las familias que residen en esta

zor'a, Por lo tanto, quiero decirles qr-re se ha pensado 5za en un articuiado

que vaya en esa línea y el señor Presidente ha sido lo suficientemente

abierto para conced.ernos el espacio y poder atender estas solicitud.es y

por eso el texto también habla de que las diferentes carteras de Estado y

los gobiernos autónomos destinen los recursos que por ley le corresponde

destinar para la Manga del Cura ahora que ya va a estar como :.rra zona

no delimitada, sino parte del gobierno municipal dei cantón El Carmen y

de la prcvincia de Manabí. Aparte de esto, querid-os compañeros

asar.tbleístas, quiero decirles que en realidad sí tengo una gran

preocupación. en reiación a io que puede significar d-ejar la Disposición

Derogatr:ria Prin:era en el Proyecto de Ley como está concebido hasta el

ínoir-rento. Esto quiero explicarlo con total calma, para que por favor

todos los asaÍnbleístas que estamos presenies en este Pleno, entendamos

que no podemos cometer un error, eue a- futuro puetla causarle un

perjuicio a un territorio que ya se ha visto afectado por más rie cuarenta

afios por un problema coÍ.lo este. En realiCad derogar la resolución que

se quiere derogar meCiante la Disposición Derogatoria Primera,

impiicaría un problema a futuro, porque es la misma resolución que

define el límite con La provincia de Los Ríos y la provincia de Santo

Domingo. Por 1o tanto, yo quiero pedirle y snmarme alapetición que han

hecho rni"s co-pañeros asambleístas, porque en la sesión de Comisión

qüe tuvo 1á semana pasada, estu-vimos cón ia compañera asambJeísta

Rodríguez, piesentando esta preccupacion y a.ún rro'habíannos liegacio a
-1un cóns'enSo, peio después de ebto se realizaron reunjónes iécnicas y ies

quiercl infoi'mar, :señor Presidente, que el rnismo Secretario dei Conali

está de acuerdo en ei tema de que esta rlerogatoria, la Derogatoria

Primera, la Disposición Derogatoria Primera, puede eliminarse de este
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Proyecto, para que no exista un conflicto füturo y no se vean afectados

ir:s hermanos manabitas residentes de la Manga dei Cura. No podemos

dejar abierta L.tna posibiliciarl como esta, como ya ha sucedido en

Asarnbleas pasadas, es neiesario que en reaiidad hoy más que niinca

asunoamos ese compromiso y que se elirnine del Proyecto la Disposición

Derogatoria Primera y que se incluya al texto del Proyecto el siguiente

articulado: "El iínrite este y sur del cantón de Ei Carmen es el iijado

rnediante resoiución de ia Asamblea Nacional Constituyente el diez de

enero del año mil novecientos sesenta y siete, y el artículo dos de la L.ey,

qure fija el límite territoriai entre las provincias Guayas y Manabí en la

zo1aa denominada Ia Manga del Cura." Compañeros asarnbleístas, por

qué es importante, porque existe en Lrna agenda legislativa la creación de

),a Ley de Límites dei Ecuador y esa Ley de Límites es la única que va a

poder derogar todas las demás resoluciones que se hayan creado a 1o

1árgo'¿é'ta historiá del EcuaCct. Solamente esa Ley db Límites es la que

va a clefinir los límites de las parroquias, de los cantones y de las

prbvinciás. Por tanto, en ese momento esta misma Asamblea va a derogar

toclas estas resoiuciones. AnteS de eso no podemos hacerio' por eso hoy

es un llamado a cada uno cie los:asambleístas presentes en este Pleno,

ind.epenciientemente de la irleología que tengamos no dejemos abierta la

posibilidad de que mañana nuevamente un territorio que ha sido afectac.lo

poi tantos años, vuelva a pasar por un problema de ser no delimitado.

Por lo tanto, esa es mi petición y finalmente quiero terminar realiz,ando

una exhortación al pueblo de la Manga del Cura, a mis hermanos

manabitas presentes y a todos a quienes ustcdes representán. Es

momento de ejercer una presión social para que se creen las parroquias,

las parroquias que ustedes merecen lrara que pu.edan tener un gobierno

autónomo o más de un gobieino autónomo porque 
:reo 

que existe ya- un
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consenso para tener tres parroquias en ia Manga del Cura y eso va a

significar desarrollo para ustedes, presupuestos autónomos para

ustedes. Si el gobierno municipal del cantón El Carmen, no toma la

iniciativa, como iniciativa ciudadana nosotros -estamos en nuestro

derecho también de iniciar ese proceso. No dejemos pasar el tiempo

porque es importante que eso se 1o haga ahorta para que para ia próxima

asignación presupuestaria, del próxirno Presupuesto General del Estado,

ya puedan constar los presupuestos de las parroquias que del¡en

conformarse y crearse en la Manga del Cura. Esta es una oportunidad,

hoy se ratifica que la Manga del Cura es manabita, que la \{anga del Cura

pertenece al Carmen, pero ustedes necesita-n autonomía poiítica y eso es

u-na competencia exclusiva del gobierno rnunicipal del cantón El Carrnen,

por eso ejerzamos presión social para que si no 1o hace la iniciativa

municipal, 1o hagamos como ciudadanos para tener esas parroquias

conformadas de la manera más rápida. Muchas gracias, hermanos

manabitas de la Manga del Cura, por estar aquí presentes, Pof

acompañarnos durante todo este tiempo, han sido años de lucha, lo sé,

1o siento porque residimos con ustedes a 1o largo de esa campaña y me

siento orgulloso del trabajo realizad,o, especialmente por todos esos

jóvenes que Se involucraron ut '"*. campaña y demostraron Ser

protagonistas del desarrollo de la Manga del Cüra. Por lc tanto un fubrl.e

abrazo para cada uno de ustedés y un gran abrazo para mi. provincia de

Manabí. Muchas gracias.-- -.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra

asambleísta Ricar éro Zambrano. -----

ASAMBLEISTA ZAMBRANO ARTEAGA RICARDO. Gracias,EL
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compañera Presidenta. Eculatorianas, ecuatorianos, compaireras y

compañéros asambleístas: Muy brevemente, como manabita y como

legislador, nos liama muchísimo la atención, comc.r aquí en este Pleno hay

todavía personas que hablan de defender la democracia, pero cuando se

trata de acatar la votación de una consulta popular entonces ya vienen

otro tipo de análisis, como que yo me siento afectado, como que la

resolución del soberano está por debajo de mi bienestar individual. Qué

pena que hayan personas que a estas alturas del partiCo todavía no

tengan claro qué es 1o que significa la democracia, y segundo, realmente

apiaudir que hayamos llegado a este Pleno a un segundo debate en

cuanto a resolver el problema limítrofe de la Manga del Cura, decir de

quién fue este territorio a estas alturas del partidc, yo creo que es

extemporáneo,lo importante es que el sobei"ano se ha pronunciad.o y que

como ecuatorianos, más allá de cada uno de los sesgos que'podamos

tener, tenemos que acatar esa resolución. Decir que la población de la

Mariga del Cura, pof casi, por más de cincuenta años tuvo qr;e estar

esperando este momento y desde la década d.el ochenta, stl geografía fue

totalmente cambiada por la construcción de un embalse de agua artificial

que en donde había montañas, solamente hoy en día se visualízan las

cimas, que donde había una integración productiva ahora hay un mar cie

agua dulce, que donde realmente existe un territorio, una geografía tan

noble, hoy día la vamos a poder empatar con lo que significan las

instittrciones que tienen que darles solución a cada uno de sus

problemas. Por eso, estimada Presidenta y queridos compañel:os, hoy no

hay lugar a poner análisis inciivicluales sobre una consulta popular que

ya se ¡ironunció, invitarlos a ,rota, en funcién cle ese gran man,lato, e ir

resoivier-ldo los problernas que tenemos entre lás provincias ciel Ecuador.

Muchas gracias, Presidenta.--------
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lA SBÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Vamos a cerrar este

debate con la última intervención solicitada. Tiene la palabra Liliana

G:uzrná;n.

I,A ASA,MBLEÍSTA GUZMÁN OCHOA LILIANA. Gracias, Presidenta. Muy

cor-io. Creo que como miernbros de la Comisiorr de Gobiei'nos Autóncmos

que nos ha cc''rrespondido tramitar este Proyecto cie L.y, mliy

importantísimo por 1o ya mencionado durante el primer clebate y lo que

hoy +"ambién l,¡ han manifestado principalmente los cornpañerrrs

representantes de la provincia. de lVianabí. Igualmente en la Comision fue

grato recibir a colegas asambleístas que expusieron sus motivos de varias

circunstancias y algunos aspectos y algunas preocupaciones que siernpre

son bienvenidas, Sin embargo, considero pertinente, señora Presidenta y

colegas asambleístas, dejar claro algo muy concreto y que es

respectivamente en función de los temas jurídicos )' de procedimientos

pa.rlamentarics que le corresponde tanto a la Comisión coffro al Pleno de

la Asarnblea Nacional. Como ya se ha ciicho, ciecirles que desde el

dieciséis de abril d.el dos mil trece, está'en vigencia la Ley de Frjáción de
:

LímiLes qLre precisamente vin'o a dar ei prcceciimientr¡ para resolver los

cientos de conflictos limítrofes clue tibne el país y ahí se establecía-n d"os

':procedimieitos: Ei uno el arnistoso, é1 otro ei instituciohal y corresponclía

a los ejecutivos descentratizáclos, dependiendo cual sea el tipo de

conflicto limítroie, para que puedan resol'¿er a cuales de los dos

proceclimientos se pueden a-coger. Y ese ha sido el caso que siguiendo 1o

que establece la Ley, ios dos ejecutivos, en este caso de la Manga del

Cura, tanto de L4anabí corno del Guayas, io que resolvieron eS acogerse

al procedimiento institucional y particularmente al tema de la consulta

popular. Y es así que en septiembre del año dos mil qr-rince, se ha dado

paso a'esta consulta jropular, donde mayoritariamente ios ciudadanos
' 
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empadronados en este . territorio 
. 
consllltado, decidieron ' que

fgrtenecerían 
a .la provincia de Manabí. Siguiendo el procedimiento

constitrrcional, siguiendo el procedimiento legal fijado en la misma Ley

de Límites, ha tenido la iniciativa constit-ucional porque así lo dice el

artícnlo ciento treinta y dos numeral cinco que es facultad únicamente

de1 Presidente de la República remitir los proyectos de ley que tengan

relación con la modificación político administrativa dei país, excepto de

Las parroquias. Entonces, ia Asamblea Nacional, ia Comisión de

Gobiernos Autónomos, 1o que ha hecho es seguir con el procedimiento

constittrcional que se ha establecido y que en ese sentido se ha tramitado

í¡tegrainente respetando, respetando la voluntad popular, en función de

1o que habla el e,rtícuLo ciento.seis de ia misma Constitución, el inciso

tercero: "El pronunciamiento popular será de obligatorio e inmediato

cu-mplimiento". Es en ese marco, que se ha tramítado en apego a estos

principios constitucionales, se ha trarnitaclo este Proyecto de Ley, como

ya 1o han dicho los compañeros asambleístas que vienen a saiclar escs

conflictos qrre por años, que por rJécadas han tenido que afrontarlos y en

desmédro de aigunos derechos de los ciudadanos habitantes de Ia zona.
l

Decir también que con este, ojalá podamos de inanera unánime'como ha

sido el pediclo de'varios colegas, poder aprobar este Pr:oyecto cie Ley y así

responder principalmente a los ciudadanos manabitas y particularmente

,larie esa paz )i esa tranquilid.acl a nuestro país. Han existido aigunas

obserr¡aciones cle los cclegas que se han preseritaCo: dentro de la

comisión ), que tanrbién ho5r se lo han ciicho y qlic solamente quisiera

refelirnre"e. dcs de eilas. El un temá de corrrpensación, quizás de manera

retroactiva aquelio que dejaron de percibir este territorio por no tener

in saber a dónde pertenece y que por ioresu-elto ese conflicto iimítrofe, s

tanto ios: recursos tfo se'estaban asigrrando a ninguna parroquia, a
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ningún..cantón y que eso ha generado de alguna manera dicho por los

colegas, algún retroceso en e'l terna de progreso y de aCelanto en el sector

de la Manga d.el Cura. Ahí hemos discutido ampliamente, que en ia Ley

no podbmos preasignar recursos y más aún'romper autonomías y peor

aún de manera retroactiva, porque no eS que en el Presupuesto General

del Estado, ahí está guardadito el dinero que dejó de percibir un sector,

por algún motivo y particularmente por este tema de conflictividad sino

lo que se hace es redistribuir igualmente. Entonces, eso dejarlo claro que

no es factible no porque no haya voluntad de los rniembrcs de la

Comisién, sino que jurídica y constitucionalmente no es posible, en lo

que sí estoy cle acuerdo para conciuir quízás, señora Fresidenta, es

aquello de la Disposición Derogatoria Prirne::a que reiterativamente se

han presentado algunas preocupaciones por los colegas, en el sentido de

que puede a futuro genérar otro conflicto limítrofe particularmente con

las provincias vecinas como Los Ríos o quizás Santo Domingo y esa es la

preocupación plantea-da por lcs colegas y a los cuales me Sumo y hemos

conversadb con el señor Presidente que pod.ríamos eliminar esa

Disposición Derogatoria Prirnera y que únicamente quede la segunda

corrro primera en ia cual ahí ya se hace mención y ya se dice que a partir

de la expedición y publicación de la presente Ley, se derogarán todas las

leyes, todas las resoluciones que Se contravengan o que Se contrapongan

a lo resueito en esta Ley. Entonces, yo creo que con esta disposición, ya

q.ueda clarc si es que hay algo en la Ley de mil novecientos sesenta y siete

d.el diez enero,' que se contfavenga, específibamente en el confiicto

lirnítrofe entre Guaya-s y Mana.bí en el tema cle la Manga <iel Cura,

automáticament-e Va va a quedar derogado, uaig. la redund ancía, con la

der:ogatoria'segunda. Entonces, ojalá señor Presidente, se pueda acoger

este ped.ido hecho y al cual rne sumo desde una manera lógica, coherente
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y jurídica, porque sería erróneo saldar un conflicto, resolver un

conflicto y Cejar sentada la mínima ducla para Qug a futuro se pueda

posiblemente generar otro conflicto. Eso, mi señora Presidenta, agradecer

el espacio y' saludar y felicitar a Manabí y particularmente a los

ciucladanos de la Manga del Cura, QUe luego de décadas vienen a

ri'aer una paz sociai, una paz humana, porque ante todo Somos

ciuctadanos, somos ecuatorianos y más allá de a. dónde pertenecemos

queremos ia paz para nuestros territorios, y con esta L.y, que de

seguro va a ser aprobada por unanimidad, tengan la seguridad que la

Manga del Cura y el país va a tener l.a paz que de ella demanda. lVluchas

gracias, señora Presidenta. ---------

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Señora Secretaria.

Asambieísta ponente ha solicitado la palabra pata hacer alguna

ac1aracióna-ntesdelavotaciónrespectiva'---------

EL ASAIVIBLEÍSTA CALDERON SALTOS RICI]ARD.

Presidenta ) díez minutos para resolver alguna de las

Por favor, señora

intervenciones que

se han generado como aporte a nuestro...

LA SEÑORA PRESIDENTA. Concedido. Señora Secretaria, seguimos al

tercer punto del Orden del Día.-- -----------

VI

LA SEÑORA SECRETARIA. "Tercero. Primer debate del Proyecto de Ley

que Fija el Límite Territorial entre las Provincias de Esmeraldas e

imbabtrra en Ia- zotÍradenominada Las Golondrinas". Con su autorizacíón,
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señora Presidenta, procedo a dar lectura ai informe: "Oficio número 173-

2017-AN-CEGADCOT Quito D.M. , 07 de abril de 2OI7. Licenciada.

Gabriela Rivadeneira Burbano Presicienta de la Asamblea Nacional. En

su despacho. Señora Presidenta: Por: el presente dirijo a usted un coriial

y respetuoso saludo a nombre de la Comisión Especíalizada Permanente

de Gobiernos Autónomos, Descentralizacíón, Competencias y

Organización del Territorio. Sobre la base legal de lo dispuesto en ei

artículo 60 de la Ley Orgáníca de la Función Legislativa, me permito

poner erf su conocimiento y dei Pleno de la Asamblea Na-cional, ei Informe

para Primer Debate del Proyecto de Ley que Fija el Límite Territcrial entre

las provincias de Esmeraldas e Imbabura en la Zana Denominada Las

Golondrinas, presentado por ei sgñ.or gqonomista R.aiael Correa Delgado,

Presidente Constitucional de la República del Ecuador. Particular que

infcrmo par:a los fines consiguierrtes. Aprovecho la oportunidad, para

expresarle mi consirleración y estima. Atentarnente, econornista Richard

Calderón Saitos Presidente de la Comisión Especializada Permanente de

Gobiernos Autónomos, Descentr alizacíón, Competencias y Organización

dei Territorio" Antecederrtes: a) Mediante oficio N. T. 7180-SGJ-17-0146

d,e 17 de febreio de 20 17, dirigído a la señora doctora Rosana Alvarado

Carrión, Primera Vicepresid.enta de la Asamblea Naciona-l en ejercicio de

ia Presidencia, el señoi Presidente de la República, économista Rafael

Correa Deigado, en ejercicic.r d.e la facultad oiorgada por el numer a1,2 del

artícuio l-34 del Constitucióir de ia República y del ni-imeral' .2 del artícuio

54 Ce la Le1, Orgánica cie la Función Legislativa, remitió a ia Asamblea

Na-cional para su conoóimiento, discusión y aprobación, el Proyecto de

Ley que Fija el Límite Territorial entre las provincias Esmeraldas e

Imbabura en la zona denominada Las Goloncirinas. b) Con Memorando

número SAN-20 i7-062g,de 15 d.e marzode 2017, suscrito por la doctora

Pagina 42 de 56



w
REPÚBLICA DEL ECL'ADOR

Mffi*/'t*J"6*u*1
Acta 443

Libia Rivas Ord.óñez, Secretaria General, rlirigido al Presidente de la
Comisión de Gobierno: Autónomos, Descen*"ralízacíón, Compe-iencias y

Organización del Territoric', ecqnomista Richard Calderón Saltcs, se

remite y pone en conocimiento la Resolución del Consejo de

Aciministración Legislativa número CAL-2aÉ-2or7-261, de 15 de marzo

de 20 17, mediante la cual se califica el Pro;'esto de Ley que Fija el Límite

Territorial entre ias provincias de Esrrreraidas e Imba-bura en Ia zona

denorninada. Las Golondrinas, para su correspondiente tratamieirto por

parte de ia- comisión Especializada Permanenr.e de Gobiernos

Autónomos, Descentralízación, competencias y organizacíón del

Territcrio. 2. objeto del Proyecto. Ei Proyecto de Ley materia de este

análisis, tiene por objeto establecer la jurisdicción territorial provincial y

cantonal de la zona denominada Las Golcndrinas y fijar el límite

territorial énLre las provincias de Esmeralda-s e Imbabura en virtud del

pronunciamiento popular expiesaCo por los ciudadanos resiclentes en el

sector rlenominadc Las Golondrinas en ia Cor.sulta Popul ar realizacia el

3 de abrii de 2A76. 3. Sociai,Iizaci(¡rt del Proyectc,. En cumplimieirto con io

aispu-esto por el artículb 58 de la Ley Orgánica de la Funcíón Legislativa,

se incltiyó en ei blog cle la Comisión el Proyecto de Ley y noticias

relacionadas'con su tratamiento a fin Lie que la r:ii;dadanía que tenga

inte:rés en la aprobaciórt y +.ratamiento del Proyecto c que considere que

sus derechos puedan ser afectados, acüdan ante la Comisión a. expcner

sus argumentos. En virtud de lo anteriormente dicho, durante el

tratamiento del Proyecto materia del presente Informe, se recibió en

comisión general al arquitecto Raúl Muñoz Castillo, Secretario Técnico

del comité Nacional de Límites Internos conali. 4. Análisis. 4.r
Arrtecedentes. La Sebretá¡'ia, Técnicdciel Cona.li, al emitir ei Informe de

Diagnóstico Técnico, Jurídico y Social de iímites territoriales de 1.a zona
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en estudio denominada Las Golondrinas diagnosticó un conflicto de

límites territoriales, por adecuarse al caso previsto en el artículo 18, letra

b) de 14 Ley para La Fijación de Límites Tefiitoriáles Internos, por existir

falta de precisión en los linderos y estableció que constituye" un área en

conflicto entre las provincias de Esmeraldas e Imbabura, donde la

pobiación exige su solución, ya que al no formar parte de ninguna

circunscripción territorial del Estado, constituye una zor'a en estudio

reclamada por los gobiernos 'autónomos descentralizados de las

provirrcias referidas. En este contexto, la falta de precisión de los límites

territoriales, influyó en las dinámicas sociales de las poblaciones aquí

asentadas. Un efecto común a esta probtremática es el malestar y

confusión que se generó en la población respectc a su pertenencia,

provocando que estos sectores acudan indistintamente o de acuerdo a su

conveniencia a los distintos gobiernos autónomos aledaños para realízer

trámites administrativos o reclamar por olrras o servicios. En este

contexto incluso, el Ministerio rector de las finanzas se vic impedido de

entregar los recursos financieros públicos de Ley a un gobierno

deteirninado. Por este motivo, el desarrollo de este sector fue parcial al

no óontar con recursos económicos necesarios, lo cual generó un

crecimiento d.esordenado de asentamientos humanos, altos niveles de
..

inseguridad,'perjuicios fisca.les, cxplotación indiscl'irninactra cle recursos

naturales, deterioro del ambrente, afectación a zonas productivas y a la

conservación de bienes patrirnoniales o culturales y una inadecuada

aplicación de los planes de ordenamiento y desarrollo territorial,

competencia d.e lós gobiernos autónomos descentralizados. 4.2 Consulta

popular y reserva de ley. El artículo 2 de la Ley para la Fijación de Límites

Territoriales Internos, define a la Consulta Popular corno el proceso

institucional de ejercicio de la democracia directa, constitucional y
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legalmente regulado, a través dei cual las poblacicnes de determinadas

circr:nscripciones territoriaies, expresan su voluntad r-espect-lde-urut--
solución que ponga fin a un conflicto de límites que les afecte.

En concordancia con 1o anteriormente citado, el inciso cuarto del

artícuio 27 del mismo cuerpo legal, establece que er1 la Consulta Popular

serán consultados los y las ciudadanas del iugar en conflicto de las

respectivas circunscripciones territoriales. Los Gobiernos Autónomos

Descentralízados Provinciales de Imbabura y Esmeraldas con fecha 24

de rnarzc de 2015, suscribieron un Acuerdo Parcial de Delimitación

Territorial, resolviendo además, que el diferendo limítrofe en Ia z<>na ert

estudio Las Golondrinas, sea resuelto por el trjecr"rtivo en aplicación a la

Ley pa.ra ta Frjación de Límites Territoria.les Internos. El Conali, elaboró

el Informe Técnico para la consrrlta popular en Ia zona en estudio Las

Goiond.rinas, en el que estableció e identificó el área territorial en

conflicto de la zonaen estudio Las Golondrinas, definiendo una superficie

de L47 Krn2, información con la cual el Consejo Nacional Electoral

levantó el iespec*"ivo censo electoral y cleterminó el correspondiente
r t- 

^^r 
a ^^ ,-^^1:padrón; con fecha 3 de abril de 2016 se realizó la consulta popular

convocad.a por el señor Presidente de la República del Ecuador a los

ciudadanos con derecho al voto, residentes en el sector denominado Las

Golondrinas, para que estos decidan si quieren pertenecer a la

jurisdicción prcvincial de Esmeraldas o Imbabura. Como resultado de ia

Consulta Popular, se declaró como la opción más votada por parte de las

y los electores del sectoi' Las Golondrinas en este proceso a la opción

Imbabura, por haber obtenido 1788 votos, que representa el 58.30% del

total de los votos váiidos de las y loS sufragantes que constan ciel Registro

Electoral Ce esfe sector. Es menester ind,icar que los mecanismos de

Participación Ciüdadana y en particular la Consulta Popular, son
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herramientas que garantízan el involucramiento de gran parte de la

ciud.adanía en la toma de decisiones, aportando como en este casc, a una

so-Lucién definitiva ai 'diferendo limítrofe. Dando cumplirniento a. lo

prescrito en el artículo 106, inciso tercero, de ia 'Constitución de la

República, el pronunciamiento popular es cle obiiga.tor:io e i.nmedjato

curnplimiento; así mismo, el artículo 132 inclica en su numeral 5 que se

requerirá de ley para modificar la di"¿isión político-administrativa del

país, excepto en lo relativo a las parrocluias. En concorclancia con 1o

dicho, ei a-rtículo 135 de la Carta Magna manda que para la modiÍicación

de ia división poiítico administrativa del país se requiere la aprobación de;

una ley, cnyo proyecto debe ser enviaclo por el Presidente de la República.

4.3 Modificaciones introducidas. Al Proyecto de Ley remitido por el señor

Presidente cie la República, se realizaron los siguientes cambios: a) Se da

cumplirniento a la voluntad popular determinando la pertenencia del

sector denominado Las Golondrinas, a la provincia de Imbabura y aI

cantón Ootacachi. b) Se introducen disposicioires transitorias que

guai-cian relación con la trahsferencia de los recursos institucionales
...'

necesarios para ei cumpiimiento de sus iúnciones y competencias,

estábilida-d de servidcres públicos y la proÍisión'de servicios públic:os.

Adicronalmente, aquelia rela-cionada con ia apiicación del artículo

193 cicl CóCigo Orgánico cle Arganízación Territorial, Autonomía y

Descentrálizacién para el cálculc de la asignación presupuestaria de los

gobiernos autónomos descentralizados de la provincía ,Ce Imbabura y ei

cantón Cotacachi. c) Se introducen reformás á la hormativa limítrofe

relacioriada con las circunscripciones territoriales involucradas. 5.

Conclusiones. De los argumentos expresados, se concluye lo siguiente:

5.1. La Consulta Popular resolvió totalmente el diferendo limítrofe en la

zona- d.enominada Las Golondrinas consideranclo además que no afecta a
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ierceras cir:cunscripciones y mantiene la continuidad geogr áfica de las

provincias Esmeraldas e Imbabur a. 5.2. El pronunciamiento popular es

cle obiigatorio e inmediato cumplimiento y por versar sobre ia

modificación de, la clivisió inlstrativa de una parte del-

territorio que involucra a dos provincias, debe ser expresada esta

voluntad, a través de una ley cuya iniciativa corresponcle al Presidente

cle la República, 6. iRecon:endr¿eión. Pcr lcs argumentos expuestos en-el

presente iriforrne, ia Comisión Especializada Permanente -de Gobiernos

Autónci:r.os, Du-scefltra.Iizacíon, Competencias J Crganización cel

Territorir>, ccnsii.lera que el presente Proyecto cle Ley se enmarca dentrc

de la norrrativa constitr;cional y legal, J¿ sLr inclusión-en ia- legisla.ción

ecuatoriana. es necesaria y convetliente Frara garan-tizar el cierecho a una

al"encién permanent-e de los habitanres de esta zorta a fin de iograr el

desarrollc socioéconómico necesario, por lo que se permite recornendar

ai Pleno de Asamblea Nacional el presente informe para su clíscusión en

priirier debate. Suscriben el presente informe, el asambleísta Richard

Calcleróni el asambleísta Fausto Terán; ia asambleísta Angélica Andino;

el asarnbleista René Caza; la asambleísta Liliana Guzmárr, la asaml:ieísta

Ale.xandra Ocles; el asambleísta Octavio Villacreses; el asambleísta René

Yanclirr¡.. El Asarnbleí3ta ponente es ei asa-¡¡bleÍsta P,,icharci'Calderón,

PrcsiderLte cie La Comision'. Hasta ahí el texio, 
"s¡trra 

Presíi-jenta.--------

LA SEi{OR-A bF,ESIDENTA. Gi'acias, sér1ora'secretaiii. Tiene la oalabra,

A-sarnbieísta ponente, asamtleísta Richard Cairferon, no sin a-ntes da,r un...,..'..-
agracieiimiento a todos los cdmpañercs ¡u; compañet'as qr,te han venidb

clesde el sector de Las Golondrinas, bienvenidas, bienvenidos, asi como a-

las autori,lades de la provincia de Imbabura en la parroquia García

Moreno, gobernador, prefecto, asambleístas electos, Presidenta'<ie la-
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Juhta; bienvenidos todas y todos.: Asambleídta Richard Catdei'ón. ---------

EL ASAMEI,BÍSIR CAI,NENÓÑ SALTOS RICI{ARD. Gracias, señora

Presidenta. En prímer lügar,'saludar al pueblo de Las Golondrinas que

se encllentra presente aquí en la sala de1 Pleno, al señor Gobernador de

la provincia, ingeniero Jorge i\4artínez, ál señor Prefecto Pablo Jurado, a

Gisela Morales, Presidenta del Gobierno Parroquial de García Moreno, al

ingeniero Diego García, ex Prefecto y Asambleísta electo por la provincia

de Imbabura. Rn nombre de la Comisión de Gobiernos Autónomos, pongo

en corrsideración dei Pleno para primer debate el Informe del Proyecto de

Ley que Fija el Límite Territorial entre las provincias d.e Esmeraldas e

Imbabura en la zalr'a denominada Las Golondrinas. Quisiera insistir en

lo manifestado en el punto anterior de esta sesión, en que Lo o¡re se busca

es resolver la problemática que vive la gente en estos sectoi'es para que

ei Estado 1Jt7a vez delirnitado el territorio, pueda brinciar servicios con

mayor agilidad, eficiericia y se pueda planificar adecuadamente en

territorio para rnejorar las condiciones de vida de 1a gente que vi.re en

estos sectores. El país sigue siend.o uno solo, tenemos un Estado unitario

que busca el trabajo conjunto de todas las provincias, de todos los

cantones, de todas las parroquias. Se definen los límites únicamente con

la finalidad de planificar y una relación más armónica entre el Estado y

la sociedacl civil y entre las circunscripciones territoriales que forman

parte deL Estado ecuatoriano. Como antecedentes al Proyecto de Ley

quisiera señaiar que el Consejo Nacional de Límites a través de su

Secretaría Técnica, ya definio la imprecisión que existe entre las

provincias de Esmera,lclas e imbabura' en una zona que tiene

aproxiinadamente ciento cuarenta y siete kiiórrretrcs cuadrados y cinco

mii habitanteb. Med.iante óecreto Ejecutivo del veinte de enero dei dos
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mil dieciséis, el Presidente solicitó al Consejo Nacional Electoral que se

eleve a consulta popular esta indefinición en razón de que de acuerdo a

la Le¡r de Límites Internos, existe el mecanismo institucional de Consulta

Popuiar para resoiver estos.problemas una vez qtre no han sido posible

mecanismos arnistosos que se encuentran en la misma normativa-. Es1-a

zorra, como 1o había manifestado, está plenamente Ceterrninada para que

mediante consulta pueda ser deciCida su pertenencia, ahí pueden

obser¿ar ei Pleno de la Asamblea ei mapa correspondiente. La consulta

popular se realizó el tres de abril del dos mil dieciséis, sus resultados se

encuentran determinados en el Registro Oficiai número setecientos

sesenta y cinco de treinta y uno de mayo del dos mil dieciséis, los

resultados fueron un cincuenta y ocho punto treinta por ciento a favor

de la pertenencia a la provincia de Imbabura y un cuarenta y uno punto

setenta por ciento a favor de la provincia de Esmeraldas. Obviamente, la

ma¡roría decidió hacia la opción Imbabura, por 1o que de manera

obligatoriá tenemos, como 1o determina la Constitución, que elevar a

categoría de ley este pronunciamiento popular, Ya en el proceso

legidiativo fue enviado el diecisiete cie fébrero del dos mil diecisiete, el

Proyecto Ce Ley por parte dei Presirlente de ia Repúbiica'cjue es ei único

Que tiene esta atribución al tratai'se de temas político administrativos, la

Comisión y la Asamblea Nacional en general, con toda la celericiad hemos

tramitado este Froyecto de Ley. El CAL calificó para qure sea la Comisión

de Gobiernos Autónomos la que elabore el informe que hoy es puesto a

consideración del Pleno de la Asamblea. ¿Cuál es el objeto principal de

este Proyecto de Ley? Es el de establecer la jurisdicción territorial

provincial y cantonai de la zona denominada Las Golondrinas y fijar el

límite territorial entre ias provincias de Esmeraidas e Imbabura en virtud

del pronunciamiento popular expresado en la Consulta Popular realizada
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el ires d-e abrii cleL dos mil clieciseis, Es decir, esta zona Ltna vez que se

apruebe la Ley, perteneceria a la provincia de imbabr:ra, al cantón

Cotacachi y por la continuidarl tendría que ser rnodificacla por resolución

del Concejo Municipal la pertenencia a la parroquia García Moreno o a

su vez, a futuro dada la competencia que le otorga el Código Orgánico de

Organízación Territorial, será ya el Municipio de Cotacachi o,ue mediante

ord.enanza determine la parroquializacíón, de ser el caso. La Ley 1o que

hace es circunscribir la pertenencia de esta zona, a la provincia de

Imbabu-ra y al cantón Cotacachi específicamente. Las mod,it'i.caciones

introclucidas al Proyecto de Ley enviadas, se precisan en ias dispcsiciones

establecidas, especialmente transiiorias en ias que se detern:ina Ia

transferencia ci.e todos los recuis.os de las institucic.¡ncs iracia las que ya

quedan funcionando en el sectcr de Las Golondrinas en la provincia de

Irnbabura y en el can-tén Cotacachi óoncretam.ente. También, al igual que

en ei caso de la lv[anga del Cura, se le da un límite de sesenta días para

que el INEC emita la información ai Ministerio de Finanzas para que

inmediatamente se recalculen los montos de asignación a ios diferentes

niveles de gobiernos para que el gobierno provincial, el municipio cuenten

con los recursos suficientes para poder atender en parte e ir

compensando las necesidades de este sector. Y, obviarnente:, se reforma

ia nornra.tiva que se oponga alanueva limitación que se plantea en el
' 
.'.. , .:Prcúecto de Ley. Como conclusioned,'finairnente se da el carácter cle

Proyecio de Ley hasta el mornento a la ¡¡oluntad popuiar, no se afecta a

teiceras circitnscripciones y corl esto queremos soiventar Ia problemática

que du.rante ,Lécaclas, ha.\'iVidc este sector y de uifa vez por todas darle

las condiciones'y las' po"sibiiiclades para que de ui-Ia manera definitiva

pueda ir resolviendo las principáles necesidades del sector de Las

Golondrinas. Por tanto, pongo en consideración del Fleno ei informe para
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primer'debate y'esperamos que con la misma agiiidad, cuanto antes

pod-arnos entregar ya a la provincia de imbabura-, a este secto¡' una

limitación aCecuada, Mu<rhas.*.o:t.*, señora PresiCenta.'----------------:--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asar:rbleÍsta ponente. Vamos a dar

pasc aL debate. La única asarnbleísta que ha pediCo y ha sclicitado la

pala-bra es asambleísta Marisol Peñafiel, con 1o cual luego de su

interr¡encíóm, cerrarerxos el primer debate. Tiene la palabra, asambleísta

Marisol PeñafieL.-

LA ASAMBLEÍSTA PEÑAFIEL MONTESDEOCA MARISOL. GTACiAS,

compa-ñera Presidenta. Un salUdo a todos quienes hoy visitan este

hemicicl.o de la democracia y que son de la provincia de Imbabura y que

ahora Las Goiondrinas con justicia y con razón pero adernás por voiuntad
-¡sobei'an-a pertenécen a la proVihcia de lrirba,burá. Mi saludo a sus

autoridacies, al cornpañero gobernacicr, jorge Martinez Váso¡;cz al ex

Prefecto de la prr:vincia de Irnbabura que 'cambién impuisó una serie de

aCciones para'garantizar ios derechos de estos sectores; al compañero

biego García Pozo, a mis compañeras lideresas de territorio, a Gisela y a

Margarita, nuesiro apoyo, nuestra fuerza para 1t" sigamos

construyendo, precisamente, ese país de igualdad de opcrtunida.des, pero

sobre todo sin ciiferencias. Sin duda que en abril de clos mil trece, cuando

en este mismo Pleno aprobamos la Ley de Límites y que fue cuestionada

por sectores que no apoyarorr la propuesta cle iniciativa legal, inició el

proceso de garantízar los derechos de pueblos excluidos por sus

rliferencias iimíirofes. Y ahora el tiernpo nos Ca Ia razón, QUe era
. ; -. 

rnecesaiia aprobar'esa Ley y que garantízaba derechos rnás ailá Ce la-s

banderas políticas 3r más allá de los intereses particr-rlares y Ce territorios.
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Por eso quiero felicitar a 1a Comisión de Gobiernos Autónomos,. a sus

miembro* Oo, haber acogido alguna de las propuestas para mejorar la

iniciativa del Ejecutivo, porque es la voluntad del pueblo soberano,

decidido en las urnas a través de mecanismos claros establecidos en el

artículo dieciocho, literal b) en concordancia con 1o que estipula el

artícutro dos de! cuerpo normativo invocado el que hace posible y viable,

que ahora este Pleno ratifique la voiuntad popular. Y digo que agradezco

a la Comisión porque en el infcrrne se han incluido alguno de los ternas

que fueron parte del debate en ia necesidad de adecuar lo que estipula el

artículo ciento cuarenta y tres del Cédigo Orgánico de Ordenamiento

Territorial, pero que además garantice los derechos que en estas

pobiaciones debe asumirse lrra vez que se ha ratificado y adecuado,

formal y materialmente la consulta a través de este Proyecto de Ley que

seguro estamos, será apoyado por unanimidad por esta Asamblea. Y en

ese marc6r, 1o que se ha planteado son dos elementos fundamentales que

quiero reconocer alaComisión y esos dos elementos fundamentales son,

primero en qr-re se introduzca una disposición transitoria que guarde

relación en 1o que tiene que ver a los recursos institucionales necesarios

para el cumplimiento de las funciones y competencias y qu-e 1o recoge en

el inciso segunrlo d.e1 numeratr uno de la transitoria" de está propuesta.

Pei-o'además también, esta rnis¡:na normativa, en conccrCancia a lo qlre

estipula el artículo ciento noventa y tres del Código Orgáirico y

Ordenarniento Territorial, establece el procedimiento para el cálculo de

asignación de recursos. Era necesario que se adecúe, en la. propuesta del

Ejecutivo no constaba con claridad y podía pi'etenderse que era un vacío

iegal, sin embargo reconozcola voluntad de la Comisión al agregar en la

propuesta y en la iniciativa, precisámente, que quede definido este

principio de 1o que establece el Código Orgánico de Ordenamiento
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Territorial. F:inalmente, seriora Presidenta,, aqüí se han marrifestado

aigunos de tros principios fundamentales, aquí no hay ni vencedores ni

.¡encidos, aquí gana la democracia, aqui se consolida el cómo los

territorios cieciden sus futuros, pero sobre tod.o se corisolicla la voluntad

de la democracia directa es decir donde decide cada uno a qué provincia

quiere pertenecer y esta fue la voluntad del sector de Las Golondrinas, de

decidir pertenecer a la provincia de Imbabura, que por derecho, por

historia y que además ratifica esa voluntad, en su consulta popular y

ahora adecuamos esta norma. Ratificamos nuestra voluntad desde el

espacio en el que nos encontremos para seguir trabajando en beneficio

de todos quienes habitamos en nuestra querida pro'zincia. Muchísimas

gracias, señora PresiCenta. ---------

LA SEÑORA. PRESIDENTA. Gracias, compañera Asambleísta. Con esta

intervención vamos a dar por cerrado el Primer Debate del Proyecto de

Ley que Fija el Límite Territorial entre las provincias d.e Esmeraldas e

Irnbabura en ia zona denominada Las Golondrinas. Señora Secretaria,

regresanros al segundo punto del Orden ,lel Día para sorneter a la
votación respectiva. Tiene la palabra, asambleísta ponente, Richard

Calderón ---:-------

vII

EL ASAMBLEÍSTA CALDERÓN SALTOS RICHARD. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Ha circulado ya el texto final en los diferentes correos

electr'ónicos de los integrantes del Pleno de la Asamblea. Solamente

quisiera, antes de que se someta a votación, indicar algunos puntos que

son importantes-y que hacen referencia al texto final. Primero, ratificar
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que la parroquialización no está a un nivel de ley aprobada por la

Asamblea Nacional, es una competencia de los Gobiernos Autónornos

Descentralizados, de tal manera qu,e la l\'Ianga del Cura podrá

conr¡crtirse en parroqr-1i¿ con decisión, de.m.arrera autónorna por parte

del iv{unicipio de El Carmen. Lo segundo es, que todo lc que tiene que

ver a a"spectos logísticos, archivos, registros, está ciararre-trte señalada en

las disposici.ones correspondientes en donde se señala que todos los

recu.rso.S institucionales, no solamente clocumentos, sino inciuso

bienes nuebles e innruebles deberán ser transferidos a las instituciones

que vatr a desarrollar sus funciones en esta zor'a. También señalar que

aspectos ya operativos como la demarcación corresponde a acciones

posteriores a la aprobación de la Lqr y que ya serán los organisrnos

corresponciientes los que puedan mejorar a través de hitos u otros

elementos, la visibíIízación de la nueva limitación. Y si quisiera señalar,
:j

que ha pedido de quienes.inteiviniercn en esta sesión, en este punto,

vamos a eli¡ninar la Disposición lJerogatoria Primeta pa.ra garantizar los

pedidos que se'han generaclo aqu-i en el Pleno V p,r.* la Disposición

Derclgatoria Única que quecia en el texto de ley, estabiéce claraménte que

c¡uedan dercgadas todas las disposiciones legales que sé opcnen a una

hueva iimitación de tal manei-a que no habría-ningun inconveniente al

respecto. Con estos elementcs, señora Presiclenta, mociono para que Se

apruebe err segundó debate este Proyecto de L?V que limita a la.s

provincias de Ma-nabí y Güayas en 1a zonade ia Manga del Cura. Gracias,

señora Presidenta. ---------

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Mencionar que el texto

paravotación se encuentra ya en los curuLes eiectrónicos de cada uno de

los asami:'leístas, por lo tanto pregunto ai Plcno de ia Asamblea Nacional
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si hay apoyo a la moción. Señora Secretaría, votación.----..-----------------

LA SEÑORq. SECRETARIA. Enseguida, señora Presidenta. Señoras y

señores asambleístas, por favor, sírvanse registrarse en su curul

electrónica. De existir alguna novedad, por favor informar a esta

Secretaría. Como ha manifestado la señora Presidenta, se ha remitido a

sus correos electrónicos el texto final de votación. Contiene el oficio

número ciento setenta y ocho, dos mil diecisiet.e AN- CEGADCOT de 11

de alrril Ce 2017, número de trámite, veintisiete noventa. sesenta y seis

suscritr: por el asanrbleista Richard Calderón. Nor,'enta y ocho

asambleístas pre-.rentes en ia sala, señora Presidenta. Se pone en

consirjeración del Fleno de la Asamblea Nacional el texto fina-l de votación

dei Proyectc de i;ey que Fija el Límite Territorial entre las provincias de

Gua-5'as y Manairí en 1a 7-arra denominada la Mánga del Cura corrteniCo

en el oficio ciento setenta y ocho, dos mil diecisiete, AI\- CEGADCOT de

1 L cie abril d-e 20 17, número de trámite veintisiete noventa sesenta y seis.

Señoras y señores asambleístas, por favor, consignen su voto. Señor

operador, presente los resultados. Noventa y tres votos afirmativos, cero
!l

negativos, cero blancos, cinco abstenciones. Ha sido aprobado el Proyecto

de Ley qure Fija el'Lírrjite Territorial entre las provincias de Guayas y

híanabí en Ia zorra_ denominada ia'Manga ciel Cura conteniCo en el olicio

cienfo setbnta y ocho, cios mil'diecisiete, AN-CEGADCOT de ii de abril
'ie 2A17, númerc cie trárnite veintisiete noventa sesenfa ¡r seis, señóra

':
Piesrdenta.---------

:

LA SEñOne pnOSIDENllA. Graóias, señora Secretária. Una felicriación y

aeradebimiento a todos nuestros hermanos y hermanas rnanabitas d-e la

Ivlanga: dei Cura, una deuda rná-s, pagada por esta revolución gracias a
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la sesión númercr

Nacional.-------:-

LA SEÑORA SECRETARIA. Tomado nota, señora Presidenta. Se ciausura

la sesión.

rPl*"rrrú.t*, -,.r46uu'/t et/',

Acta 443

Secretaria, clausuramos

del Pleno de la Asamblea

las y los asambleístas. Señora

cuatrocientos cuarenta v tres

vIII

La señora

cincuenta y

Presidenta clausura la sesión cuando son las once horas

slete mlnutos. -----r-----

de la Asamblea Nacional

ORDONEZ
Secretaria General de la Asamblea Nacional

o

BPS/l'lt{c
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