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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicaCa en la
ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las díez l:roras veinticinco

minutos del dia dieciséis de junio del año dos mil quince, se instala la
sesión de la Asamblea Nacional, dirigida por su Presidenta, asambleísta

Gabriela Rivadeneira Burbano. -------

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

de la Asamblea Nacional.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, sírvase verificar el

quórum.-

I

LA SEÑORA SECRETARIA. Señorás y señores asambleístas, por favor,

sírvanse registrar §u asistencia en su curul electrónica. De existir alguna

novedad, por favor, informar a esta SecretarÍa, gracias. Ciento veintisiete

ásambleÍsta§ presentes en' la sala, señora Presidenta, sí tenemos

quorum.

LA SEÑORA PRESIDENTA. INStA1O la sesión. Continúe, señora

Secretaria. - - - - - -- ----

il

LA SEÑORA SECRETARIA.

ilI

Con su'autorízaciión,

Pagina I de ao
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procedo a dar lectura a la Convocatoria: "Por disposición de la señora

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

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

Función Legislativa, se convoca a las y los asambleístas a la Sesión No.

335 del Pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse el dia martes 16 de

junio de 2015, a las th45, en la sede de Ia Función Legislativa, ubicada

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

de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1. Himno

Nacional de la República del Ecuador" 2. Informe de la Comisión

Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones

Internacionales y Seguridad Integral, respecto del pedido de aprobación

del Acuerdo Constitutivo del Centro Latinoamericano de Administración

para eI Desarrollo (CLAD) y su Estatuto; y, 3. Primer debate del Proyecto

de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Consejo de

Participación Ciudadana y Control Social. Hasta ahí el texto de la
Convocatoria, s'eñora Presidenta. Me permito informarle que no tenemos

solicituCes de cambio del Orden del Día.------

LA SENORA PRESIDENTA. Gracia§, señoia Secretaria. Primer punto del

LA SEÑORA SECRETARIA. "1. Himno Nacional de la República del

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPIJBI,ICA

IV

Pá.gina 2 de 36
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LA SENORA PRESIDENTA. Segundo punto del Orden del Día.--

V

LA SEÑORA SECRETARIA. "2. Informe de la Comisión Especializada

Permanente de Soberanía, Integración,.Relaciones Internacionales y

Seguridad Integral, respecto del pedido de aprobación de1 Acuerdo

Constitutivo del Centro Latinoamericano de Administración para el

Desarrollo (CLAD) y su Estatuto". Con su autorización, señora

Presid,enta, procedo a dar lectura al informe: "Quito, Distrito

Metropolitano, 11 de noviernbre de 2014. Oficio No. 246-CSiruSI-FBP-

AN-2014. Señora Gabriela Rivadeneira, Presidenta de tra Asamblea

Nacionatr. En su Despacho. Señora Presidenta: En observancia a 1o

previsto en el penúltimo inciso del artículo 108 de la Ley Orgánica de la

Función Legislativa, en concordancia con el artÍculo 21 del Reglamento

de las Comisiones Especializa.das Permanentes y Ocasionales, adjunto se

servirá encontrar el lnforme de la Comisión Especializada Permanente de

SoberanÍa, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral

de la Asamblea Nacional, correspondiente al pedido de aprobación del

Acuerdo Constitutivo del Centro Latinoamericano de Administración para

el Desarrollo (CLAD) y su Estatuto, enviado por el señor Presidente

Constitucional de la República. Me permito acompañar copia del oficio

No. 0205-MVC-AN -2014 de 11 de noviembre, suscrito por la asambleista

Mary Verduga Cedeño, vocal de Ia Comisión Especializad,a Permanente

de Soberanía, Integración, Relacicjnes Internacionales y Seguridad

Integral, quien se adhiere con el voto a favor del informe antes referido.

Atentamente, Fernándo Bustamante Ponce, Presidente de la Comisión

Especiali zad.a Permanente 'de Soberanía, Integración, Relaciones

Pagína 3 de 36
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Internacionales y Seguridad Integral. Informe de Comisión sobre el

pedido d.e aprobación del Acuerdo Constitutivo del Centro

Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y su

Estatuto. 1. Objeto. El presente Informe tiene por objeto recomendar al

Pleno de la Asamblea Nacional la aprobación del Acuerdo Constitutivo del

Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo ICLAD) y

su Estatuto. 2, Antecedentes. 2.1. La Corte Constitucional, con fecha 9

de abril de 20L4, por pedido de la Presidencia de la República emitió el

dictamen previo y vinculante de constitucionalidad No. 002-14-DTI-CC,

dentro del caso OO27-11-TI, mediante el cual declaró que las

disposiciones contenidas en el Acuerdo Constitutivo del Centro

Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y su

Estatuto guardan conformidad con la Constitución de la República del

Ecuador. 2.2. Media.nte Oficio No. T.5999-SGJ-14-339 de 16 de mavo de

2A1:4, el señor Presidente Constitucional de la República remitió a la
Asamblea Nacional, para su estudio y aprobación, el Acuerdo

Constitutivo del Centro Latinoamericano 'de Administración para el

Desarrollo (CLAD) y su Estatuto así cómo el dictamen previo y vinculante

de la Corte Constitucional. 2.3. El Prosecretario General de la Asamblea

Nacional, mediante memorahdo No. SAN-20 l4-24gl de 1 de septiembre

de 2014, de conformidad con el inciso tercero del artículo 108 de la Ley

Orgánica de Ia Función Legislativa, remitió al séñor Presidente de la

Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y

Seguridad Integrai el Acuerdo Constitutivo del Centro Latinoamericano

de Administración para el Desarrollo (CLAD) y sLl Estatuto para su

respectivo estudio y trámite. 3. Trámite y Soci alización 3. 1. La Comisión

Especializada Permanente de Soberanía, Integración, R.elaciones

Internacionaies y Seguridad Integral, en sesiones de 8 y 24 de septiembré

Página s de so
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de 2A14, conoció y debatió el pedido de aprobación del Acuerdo

Constitutivo del Centro Latinoamericano de Adrninistración para el

Desarrollo (CLAD) y su Estatuto. Durante la socializacíón intervinieron

varios invitados, entre ellos, Germán Ortega, Subsecretario de América

Latina y El Caribe subrogante, delegado del Ministro de Relaciones

Exteriores ¡r Movilidad Humana, quien manifestó que el 30 de.junio de

1972, México, Perú y Venezuela acordaron la constitución del Centro

Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), bajo el

auspicio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la Comisión

Económica para América Latina (CEPAL) y del Banco Interamericano de

Desarrollo (BID); y con base en Ia Resolución de la Asamblea General de

las Naciones Unidas 2802 (XXVI) de 20 de diciembre de 1971, la misma

que señala: "El CLAD será una institución multinacional autónoma de

carácter regional, responsable de sus programas ante ios gobiernos que

participen en el proyecto". El delegado informó que en 1975 Ecuador se

integró formalmente a este organismo de asistencia técnica, y que

actualmente los miémbros del CLAD son 21: Argentina, Bolivia, Brasil,

Chile, Colombia,'Costa Rica, Cuba, El Salvador, España, Guatemala,

Honduras,' México, Nicaragua, Panamá, Parag..lay, 'Perú, Portugal,

Republica Dominicana, Uruguay, Ven ezuelav Ecuacior. El iepresentante

de Cancillería refirió que el Estatuto del CLAD fle aprobad"o en el marco

de la XL Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del CLAD en Santo

Domingo, República Dominicana, los dÍas 8 y 9 de noviembre de 2AlO,y

füe süscrito por Argentina, España, Brasil, Costa Rica, Colombia, Cubá,

El Salvador, Guatemala, México, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú,

Portugal, República Dominicana, Uruguay. Ecuador y agregó, no

participó en esta reunión y pgr 1o tanto inició el trámite de suscripción el

9 de junio de 2011. El delegado informó, además, que en el Estatuto se

raglna 5 ae 36
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incluyen, como miembros del CLAD, a aquellgs Estados Iüeroamericanos

y del,Caribe que se hayan adherido aI Acuerdo de 1972y a los que se

hicieran parte en este Estatuto, adquiriendo además los Estados el

estatus de observadores adherentes al CLAD, con 1o cual también pasan

a ser organismos asociados a las organizaciones de cooperación

internacional que participen regularmente con el CLAD en programas y

actividades conjuntas. El Embajador Ortega señaló también que la

importancia de la ratificación del instrumento jurídico objeto de este

análisis radica en que Ecuador es parte integrante del CLAD y tiene su

representación en el mismo mediante la Secretaría General de la
Administración Pública de la Presidencia. Tanto el Acuerdo como el

Estatuto pretenden fortalecer la planificación y la reforma administrativa

de los países de Ia región y promueve el intercambio de información,

conocimiento, metodologías, entre otros. Agregó que el Acuerdo y srl

Estatuto guardan armonía con la visión de la Secretaría Nacional de la

Administración Pública del Ecuador (SNAP), y con su misión que es

mejorar la eficiencia de las instituciones del Estado a través de políticas

y procesos que optimicen calidad, transparencia y cahaiz en el servicio

público. Finalmente, concluyó que el CLAD puede ser una instancia de

colaboraCión e intercambio de experiencias para obtener mejores niveles

de participación, actualización de conocimientos y sobre t«.¡do para

alcartzar el buen vivir a nivel nacional, potenciando la capacidad de la

Administración Pública para alcanaar dichos objetivos. Leonárdo Reyes,

Subsecretario General de Gestión Pública, delegado del Secretario

Nacional de la Administración Pública, manifestó que esa Cartera de

Estado es el ente encargado de establecer las políticas, metodologías de

gestión e innovación institucional así como las herramientas necesarias

para el mejoramiento de Ia eficiencia, calidad y transparencia de Ia

ragtna 6 ae 36
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gestión en tras entidades y organismos de la Función Ejecutiva, mientras

que el CLAD es un organismo internacional de carácter gubernamental

que opera mediante programas de cooperación internacional. Agregó que

el propósito del CLAD es promover el intercambio de información,

conocimiento, metodologías, buenas prácticas y experiencias, así como ei

debate entre sus Estados miembros sobre la reforma del Estado con el

objetivo de mejorar la eficiencia, eficacia y la calidad de las prestaciones

de los servicios de la administración pública. El funcionario de la SNAP

informó a la Comisión que los objetivos del CLAD son, entre otros: 1. El

intercambio sobre procesos de modernización y mejoramiento del Estado

y Ia administración pública, que incluye capacitación y profesionalización

de los funcionarios públicos. 2. El desarrollo y transferencia horizontal

de tecnologías administrativas. 3. Las investigaciones aplicadas sobre

reforma del Estado y Ia administración pública. 4. El intercambio sobre

los procesos de modernización y mejoramiento del Estad.o y la

adrninistración publica. Indicó también que en'el año 2OO7 Ecuador

suscribió la Carta Iberóamericana de Gobierno Electrónico, y que

además, entre varias actividades durante los años 2008, 2OOg,2OLl y

2iO12, el Gobierno ecuátoriano ha recibido cooperación técnica en

institucionalidad para realizar el borrador del Código de la

Administración Púb1ica y desarrollar el Programa Nacional de Excelencia.

Óscar Uquillas, Subsecretario d.e Cambio Institucional, delegado del

Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, mencionó que dicha

Cartera de Estad"o ha participado de manera activa y permanente en los

congresos que anualmente se han realizado desde 2OOT en el CLAD.

Informó a los presentes que en 1a futura reunión, que se realizará en

noviembre del año en cur"r, la Secretaría Nacional de Planificación y

Desarrollo (Senplades) presentará ocho paneles en un espacio importante

, Pagina 7 dé 36
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de intercambio teórico conceptual que reunirá a los representantes más

importantes del pensamiento latinoamericano en materia de gestión y

administración pública. Agregó que el CLAD constituye un foro

importante para posicionar temas que se trabajan en América Latina a

través de una discusión más académica y con el fin de reforzar la

cooperación de expertos y el intercambio de experiencias. Finalmente

concluyó que, en el ámbito de la gestión púbIica, de la administración

pública y de la innovación en 1a gestión estatai, el CLAD es el espacio más

vanguardista y activo que existe en América Latina para el intercambio

de experiencias y la generación de cooperación bilateral y multitrateral.

Raquel Pacheco, decana de la Escuela de Gobierno y Administración

Fública del Instituto de Altos Estudios. Nacionales (IAEN) informó a los

asambleístas miembros de la Comisión que la trayectoria académica del

CLAD es fundamental, ya que en su seno se llevan a cabo estudios

profundos de la administración pública latinoamericana. Mencionó que

en este marco se han desarrollado importantes trabajos acerca cle la

administración pública en la región, lo cual, además, constituye un

aporte fundamental para'el eiercicio de la polÍtica püblica. Funtualizó que

el Acuerdo Constitutivo del CLAD resolvería temas pendientes en materia

de profesion alización detr servicio público, mas aún cuando' sé ha

planteado, incluso dentro del IAEN, la necesidad de un servicio

profbsional de carrera en el ámbito legislativo y en el resto d.el sector

públiio, que sean institucionaliz¿rdoé y que permitan un' mejor

desempeño profesional. Por otra parte, señaló eue, desde la óptica

acadéinica, el Acuerdo incide en la discusión de los temas sustantivos,

específicos que inciden en desarrollar 1os mecanismos para mejorar el

ejercicio de la administración púbtica a nivel regional. Concluyó que en

los cbngresos académicos que se realizan a través de universidades se

Página I de 36
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presentan diferentes participantes que proponen temáticas que se

desarrollan conforme se identifican necesidades de discusión, y en las

cuales se busca elevar el nivel de rigor académico. Fernando López,

director del Doctorado en Administración de la Universidad Andina

Simón Bolívar, manifestó que la profesionalizacíón del servicio público en

América Latina ha sido un proyecto complejo desde el final de la Segunda

Guerra Mundial. En el caso ecuatoriano se ha hecho varios intentos de

profesionalízacion del servicio público. En 1958 se creó la primera

escuela de administración púbiica en el país en la Universidad Central

del Ecuador, como fusión de Ia Facultad de Economía y de Derecho

Público, pero esta iniciativa no tuvo el impacto esperado. El invitado

agregó que existen otros planteamientos como el de1 IAEN que todavía no

logra consolidar una propuesta concreta, por 1o que probablemente el

apoyo que brindaría el CLAD sería absolutamente pertinente para

mejorar la formación del servicio público nacional. El catedrático destacó

que el CLAD nació como una necesidad de los paises de América Latina

de intercambiar experiencias sobre los procesos de modernización del

aparato estatal, y de la tecnología de gestión, pero luego, en 1995, se

convirtió en un espacio de intercambio a través del Corg.""o de

Administración Publica y de Reforma del Estado que se realizó en Río

de' Janeiro, en dicho año se compartieron las experiencias de los

expertos en servicio público en Iberoamérica y también de académicos

especialistas en ad.ministración pública. Además, Canadá e Italia

participan con mucha fuerza en las exposiciones det CLAD, 1o cual

constituye un aporte importairte a los estudios sobre administración

púbtica en Arnérica Latina. Agregó también qr" "i CLAD ma.ntiene la

Escuela Iberoamericana de Administración y Politicas Fúblicas, que

realiza cursos virtuales. Seña1ó que Ecuador forma parte del CLAD

Pó"gina 9 de i6
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colateralmente, no como paÍs miembro, y no.forma parte dei Sistema de

Universidades de la Administración Pública. Su pr:esencia en los

congresos no es tan significativa, por 1o que la ratificación del Acuerdo y

su Estaftrto constitr-rye una excelente oportunidad, además porque el

CLAD tiene un sistema integrado analítico de inforrnación sobre la

reforma del Estado y la administración pública, espacio que sirve para

obtener información sobre otras administraciones públicas. Para

Ecuador sería una oportunidad para impulsar la ya muy retardada

profesionalización del servicio público nacional. El invitado explicó que la

contribución de las administraciones públicas al desarrollo está

directamente ligada al grado de desarrollo de la sociedad, es decir que

existe una correlación casi directa entre desarrolio de sociedad y

desarrollo de la gestión de lo público. Concluyó que Arnérica Latina ha

tenido diferentes ''momentos". Dürante la década de los áños ochenta, un

ejempto de manejo eficiente de la administración pública sin duda fue el

chileno, a pesar de la dictadura de Augusto Pinochet; así también en

Brasil, donde con base en concursos se seleccionó a los especialistas en

las diferentes áreas de las Cartera§ de Estado. La administración pública

absorbió a estos especialistas como permanentes, a sabiendas que los

mínistros eran transitorios. Es por ello que la política pública. se ha

sostenido sobre los hombros de los técnicos de planta; esto creó un

conjunto de estrategias de profesíonalízación y de evaluación científica

de la gestión pública, incluyendo la medición de impacto en los objetivos

de la política. David Vaca, funcionario de enlace diplomático entre La

Cancillería y la Asamblea Nacional, señaló eüe, como lo expuso el

Embajador Germán Ortega, Subsecretario de América Latina y el Caribe,

Ecuador es miembro pleno y activo del CLAD desd.e 1,975, t.rravezque se

bízo eI depósito el L4 de mayo de ese año mediante nota verbal de la

Pdgínu 70 de 36
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Embajada de Ecuador en Venezuela. En aquella época este tipo de

convenios no necesitaba ratificación ni proceso de aprobación

parlamentario, por 1o cual la adhesión fue formal y oficial. Agregó que

Cancillería ha analizado el Acuerdo y que la Corte Constitucional decidió

reenviar el convenio del CLAD porque e1 trámite de ratificación se activa

con la aprobación del Estatuto adoptado en el año 2010. Cancilleria inició

el trámite de ratificación del Fstatuto que modifica la composición y eI

organigrama de Ia Secretaría General del CLAD, por 1o cual Ecuador se

adhirió a este Estatuto en 20 1 1. Concluyó que es necesaria la aprobación

conjunta del Estatuto y el convenio original, a pesar de ser miembros

activos y plenos del CLAD desde 1975. Posteriormente se desarrolló el

debate sobre este tema entre los miembros de la Comisión y hubo

consenso entre los asambleístas acerca de los beneficios de la adhesión

al instrumento internacional, a pesar de que se plantearon algunas

inquietudes. La Asambleísta Malía Augusta Calle señaló que ei único país

o el Acuerdo es Argentina, por 1o que sería necesario

plantearse si es que exist. ,."[*.nte un interés de otrós países y de

Ecuador por reconstituir este 6spacio. La Asambleísta'Mary Verduga

rrianiféstó sr-1 inquietud acerca de la equidad de los beneficios que

recibiria Ecuad.or durante los intercambios con otros países en el marco

de este Ácuerdo. El Asarnbleísta Milton Gualán señaló que es importante

conocer cuál sería el costo que implicaría para el paÍs la firma de este

Acuerdo y cómo será su funcionamiento. Ambas inquietudes fueron

resueltas durante los debates, pues se concluyó que los intercambios sí

serían equitativos e igualitarios y que los costos para eL país en 1a

aplicación de este instrumento internacional serían mínimos pues no

existe realmente un costo operativo para Ecuador dado que hay una

Secretaría que se opera actualmente en Caracas. El Asambleísta Antonio
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Posso indicó que existe legalmente un monopolio en el ámbito de

posgrados a los profesionaies del sector público por parte del IAEN, 1o

cuai fue también motivo de discusión y debate. Finalmente la
Asambleísta María Augusta Ca.tle manifestó que el Acuerdo debe verse

desde otra perspectiva, como un foro de intercambio sobre el gobierno, el

mejoramiento de la gestión, por 1o que sugirió que la Comisión emita un
informe favorable de forma inmediata. Si se negara esta ratificación,

agregó, Ecuador no continuaría en el CLAD, 1o cual sería terrible para el

país, dada la importancia de esta organización. 4. Competencia de la

Comisión.4.1. Constitución de la República del Ecuador. De conformidad

con las disposiciones contenidas en el numeral 8 del artículo 120 de la

Constitución de 1a Repúbtrica, son deberes y atribuciones de la Asamblea

Nacional: "(...) 8. Aprobar o improbar los tratados internacionales en los

casos que corresponda". Asimismo el artículo 419 de nuestra Carta

Magna señala: "La ratificación o denuncia de los tratados internacionales

requerirá la aprobación previa de la Asamblea en los casos que: (...) 4. Se

refieran a los derechos'y garantías establecidos en Ia Constitr¡c ión". 4.2.

Ley Orgánica de Ia Función Legislativa. El artículo 6 de la Ley Orgánica

de la Función Legislativa señala en el numeral 4: "Son órganos de la

Asámblea Nacional: (...) 4. Las Comisiones Especializadas". El artículo 21

de la misma norma señaIa: "Temática de las Comisiones Especializadas

Permanentes. Son Cormisiones Especializad.as 'Permanentes las

siguientes: (...) 5. De SoberanÍa, Integración, Relaciones Internacionatres

y Seguridad Integral". Artículo 108 nurneral 4: "Laratificación b denuncia

de los Tratadós y otras'normas internacionales requerirá Ia aprobación

previa de la Asambiea Nacional en los casos que, 1...) 4. Se refieran a los

derechos y garantias eStablecidos en la Constitución". Por 1o tanto, esta

Comisión es competente para conocer el pedido de aprobación dei
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"Acuerdo Constitutivo del Centro Latinoamericano Ce Administración

para el Desa.rrollo (CLAD) y su Estatuto". 5. Dictamen previó y vinculante

de la Corte Constitucionai. El artículo 438 de la Constitución de Ia
República del Ecuador señala: "Dictarlen previo y vinculante de

constitucionalidad. La Corte Constitucional emitirá dictamen previo y

vinculante de constitucionalidad, en los siguíentes casos, ad.emás de los

que determine la Ley: 1. Tratados internacionales, previamente a su

ratificación por la Asamblea Nacional". Efectivamente Ia Corte

Constitucional, con fecha 9 d,e abril de 2014, emitió el dictamen previo y

vinculante de constituiionalidad No. 002-14-DTI-CC, dentro del caso

OO27-11-TI, en el cual concluye que las disposiciones contenidas en el

Acuerdo Constitutivo del Centro Latinoamericano de Administración para

el Desarrolio (CLAD) y su Estatuto guardan conformidad con la
Constitución de la República del Ecuador. 6. Análisis del documento. El

Ecuador se'integró al CLAD en lg75 y desde entonces ha participado

activamente en foros de investigación, capacitacién, intercarnbio y

asistencia técnica que han sido muy positiVos para los cambios

incorporados al hr¡evo modelo de'gestión de la administración pública. El

CLAD, tal y como Io establece el artíbulo 1 de su Acuerdo Constitutivo,

es un organlsmo internacional de carácter gubernamental que opera

mediante "progr"rras de cooperación internacional", cuyo propósito es

"promover el intercambio de información, conocimiento, metodologías,

buenas prácticas y experiencias, así como el debate entre sus

Estados miembros, sobre Ia reforma del Estado con vistas a mbjorar la

eficiencia, eficacia y caiidad de 1as prestaciones de servicios de la
Adrninistración Pública". En este sentido, el Acuerdo Constitutivo del

CLAD guarda conformidad con el artículo 227 de la Constitución

que señala en relación con los principios d.e la administración pública:
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"La administración pública constituye un servicio a la colectividad

que.se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquÍa,

desconcentración, descentralízacíon, coordinación, participación,

planificación, transparencia y evaluación". EI Acuerdo, asimismo para la
consecución de su propósito, tiene el fin de capacitar a los funcionarios

de 1as diferentes administraciones püblicas de sr-ls países miembros,

propósito que guarda armonía con el articulo 234 de la Constitución de

la República que señala: "El Estado garantizará la formación y
capacitación continua de las servidoras y servidores públicos a través de

las escuelas, institutos, academias y programas de formación o

capacitación dei sector público; y la coordinación con instituciones

nacionaies e internacionales que operen bajo acuerdos con el Estado".

Finalmente el Acuerdo guarda conformidad con las políticas de

integración regional del Estado ecuatoriano y con el objetivo 12 del Plan

Nacional del Buen Vivir: Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la

inserción estratégica en el munclo y la integración latinoamericana. 12.1

Profundizar procesos solidarios y complementarios de integráción con

América Latina y el Caribe. c) Consolidar la integración regional en

términos de complementariedad política, cultural, prodúctiva, financiera,

científico-tecnológica, ener§ética, ambientai y de infraestnlctúra. 7.

Conclusiones. La Comisión Especializad,a Permanente de Soberanía,

Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, en virtud de

todo 1o expuesto y en consideración a: Que EcuaCor se integró al CLAD

en 7975 y por 1o tanto debe ratificar su Acuerdo Constitutivo y su

Estatuto. Que eI Gobiernó del Ecuador ha erirprendido esfuerzos y

dictaminado polÍticas tendientes a reformar su estructura estatal y

su administración pública, por 1o que resulta necesario y oportuno

reforzar e impulsar dicho objetivo aprobando este Acuerdo internacional.
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Que Ecuador obtiene grandes ventajas al pertenecer a un foro de

inteícainbio como el CLAD, en el ámbito de la aCministración pública.

Que el CLAD es un organismo público'internaciónal de carácter

intergubernámental, dé asistencia técnica, que permite al Ecuador

desa"rrollar y modernizar los moCelos de administración pública con el fin

de homologarlos con otros sistemas de Latinoamérica y el mundo. Que

es necesario capacitar a los funcionarios de la administración pública

con la finalidad de obtener servicios más eficientes de acuerdo con las

necesidades de 1a ciudadartía, y apoyar el logro del buen vivir en todos

los campos. Que es una obligación del Estado ecuatoriano garantizar la

formación y capacitación continua de servidoras y servidores públicos a

través de escuelas, institutos, academias y prograÍlnas de formación o

capacitación, y mediante la coordinación con instituciones nacionales e

internacionales que operen mediante acuerdos con el Estado. Que el

artículo 227 de la Constitución de la República señála que la
ad.ministración pública ciebe regirse por los principios de eficacia,

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, déscentralización,

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.

Que el presente Acuerdo permitirá también aunar esfuerzos a nivel

latinoamericano para iniciar y desarroliar investigaciones que permitan

me.jorar'los sistemas nacionales de administración púbtica. Que el

Acuerdo Constitutivo del Centro Latinoamericano de Administración para

el Desarrollo (CLAD) y su Estatuto guarda coniormidad con la
Constitución de la República tal y como 1o ha establecido la máxima

autoridad de control constitucional. 8. Recomendación. La Cornisión de

Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales, y Seguridad

Integral recomienda al Pleno <ie la Asamblea Nacional: Aprobar el

Acuerdo Constitutivo del Centro Latinoamericano de Administración para
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el Desarrollo (CLAD) y su Estatuto. Suscriben el presente informe el

asambleísta Fernando Bustamante, la asambleísta María Augusta

Calle, el asambleísta Antonio Posso, la asambleísta Verónica Rodríguez,

la asambleísta MarÍa Soleda-d Vela, Ia asambleísta Martrleiy Vásconez, el

asambleísta Eduardo Zarnbrano". El Asambleísta ponente es el

asambleÍsta Fernando Bustamante, Presidente de la Cornisión,

señora Presidenta" ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Tiene la palabra

Asambleísta ponente, asambleísta Fernando Bustamante.-------

EL ASAMBLEÍSTA BUSTAMANTE PONCE FERNANDO. Muy buenos días,

señora Presidenta. Señoras y señores asambleístas: Tengo la sensación

de que este Acuerdo, sobre cuya ratificación vamos a votar hoy día, no

ofrece mayores dificultades ni debería ser materia de grandes debates,

básicamente se trata de integrarse a un organismo regional que permite

a ios Estados, a los Estados partes, inicialrnente México, Perú y
Venezuela, a través de este Centro, realizar tareas de foi-rnación, de

investigación y de intercambio de experiencias en materia de

administración pública. Creo que una de las tareas permanentes que los

Estados de la región, el nuestro por cierto, debe llevar a cabo

continuamente, es el esfüerzo por pensar la administración pública, por

mejorar su funcionamiento, por mejoiar el servi'cio que rinde a los

ciucladanos que a través de sus impuestos la mantienen; y, gue debe

además, desarrollar investigación que nos permita ir descubriendo de

qué manera mejor puede este servicio'ser prestado. Ese es el CLAD, es

un organismo internacional técnico, regional que nos permite entrar en

ese proceso colectivo de aprendizaje y de intercambio que debe ir, a 1o
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largo de los años, ayudándonos a conseguir que nuestro servicio público

efectivamente gane en calidad, en capacidad, en eficacia, en eficiencia y,

por cierto, en legitimidad, porque todos sabemos hasta qué punto en

muchos de los Estados, incluido el nuestro, la deslegitimación del Estado

y de la gobernabilidad de los Estados ha estado mediada precisamente

por 1a crítica, muchas veces acertada, pero profunda que reali za la
población a esa gestión pública, a esa administración con las que a veces

se enfrenta todos los dÍas y no de manera precisamente felices. Sostener

Ia legitimidad estatal, sostener la capacidad de l,cs Estados pasa

necesariamente por una continua mejora de nuestra administración

publica, de nuestras administraciones públicas, todo 1o que se haga a ese

respecto parece recomendable, aconsejable y benéfico. Los programas de

cooperación internacional nos permiten, por 1o demás, enterarnos y

conocer Ce primera mano las experiencias de otros países, a veces nos

ocurre el nuestro país que inventamos la pólvora unas cuarenta y cuatro

veces al año, o sea, estamos continuamente pasando por procesos

internos de apren dizaje muchas veces dolorosos, cuando si hubiéramos

podido tener acceso a las experiencias que han tenido otros paÍses,

intercambiar y dialogar con ellos, podríamos habernos ahorrado y

podríamos ahorrarnos esos costos que muchas veces demandan de

intentar aprender de nuevo la que otros saben y eso en politicas públicas,

en gestión pública es algo que continuarnente enffentamos, como país

continuamente descubrimos que tal' véz podernos importar el

conocimieinto, la experiencia aprendida por otros países. Dicen que nadie

aprende siño en carne propia, yo creo que eso tal vez en los seres

humanos puede ser verdad, no sé si es asÍ, pero 1o que sÍ es verdad es

que los Estados sí pueden aprender de las experiencias de otros y eso

vale sobre todo para nuestro país que muchas veces nos encerramos en
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una burbuja conflictiva en donde creemos que 1o que nos está pasando

no le ha pasado nunca a nadie rnás antes, que lo que estamos

haciendo es la primera vez que se hace o que inventamos algo que

ya se inventó en otra parte, que ya en otra parte saben, sabemos lo

que produjo y a 1o que condujo. Todo esto tal vez podemos de alguna

manera abreviar, podemos hacer más eficaz este aprendizaje colectivo

y este aprendizaje nacional si formamos parte de instituciones como el

CLAD. Creo que en el informe de la Comisión está abundantemente

claro aquellos principios constitucionales que hacen recomendable,

que forman parte del fundamento y de la justificación de la pertenencia

de nuestro país a este Centro, en particular los que dicen relación con

los propósitos de la administración pública, 1o que tiene que ver con 1a

capacitación permanente y continua de servidoras y servid.ores pú.blicos

y los que tienen que ver con los principios que rigen nuestra relación

con la comunidad interamericána, sobre 'todo aqueLlos principios de

integración y de convergencia hacia este principio constitucional tan

importante que es el de la' constitución de Ia patria grande. Es

necesario, por 1o tanto, y con esto termino, que apoyemos esos

esfuerzos que se hacen para mejorar Ia estructura éstatal y su

adrninistración pública y se pue d,e reforzar, se puede 'impulsar dicho

objetivo aprobando este acuerdo internacional, que además es

absolutarnente consistente con el Plan Nacional del Buen Vivir y con

lós propósitos a largo plaza, con los objetivos nacionales a largo plazo

en que nuestro país se halla empeñado. Pido, por 1o tanto, mociono que

se ratifique este Acuerdo Constitutivo y sugiero al Pleno de la Asamblea
'Nacionai la aprobación del Acuerdo Constitutivo del Centro

Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD y de su

correspondiente Estatuto. Gracias, señora Piesidentá, gracias señores
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asambleístas.---

Le SBÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta ponente. Vamos a dar

paso a la solicitud presentada por el asambleísta Antonio Posso.-

EL ASAMBLEÍSTA POSSO SALGADO ANTONIO. Muchísimas gracias. Los

colegas asambleístas tienen en sus correos electrónicos este proyecto que

está en debate y como era miembro de la Comisión de Asuntos

Internacionales hasta hace poco y me sacal'on de aquella Comisión, fui

clesignado ponente para este tema, pero no importa que ya no sea eI

ponente; sin embargo, por la importancia de esta temática he solicitado

Ia palabra, pero también quiero aclarar, a algunos legisladores, que no

es cierto que aquí se respeta el criterio de cad.a Legislador para participar

en la Comisión Legislativa que sea de su interés, yo había solicitado

perrnanecer en mi Comisión de Asuntos Internacionales y he puesto

tarribién dos opciones alternativas y en ninguna de las tres me tomaron

en cuenta. Bueno, eso no importa, eso es problema d.el pasado. Ahora.",

el caso que nos ocupa, en efecto, el Centro Latinoamericano de Ia
Rdministración para é1 Desarroltro - CLAD, rne parece que es uira

propuesta realmente interesante que va a beneficiar a nüestro país en eI

ámbito de Ia integración'administrativa y académica a'nivel continental.

Este organismo CLAD füe fundado en mil novecientos seterita y dos por

tres paÍses, originalmente, Perú, Mbxico y Venezuela, contó con el

ar.rspicio de la ONU, Ia CEPAL y el Banco Interamericano de Desarrollo

y tiene propósitos y objetivos desde mi punto de vista, sumamente

importantes que muy bien podría aprovechar eI país, está encaminado a

rea\izar programas de cooperación internacional en materia de

administración pública, nos va a permitir al país promover el intercambio
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de experiencias 3{ conocimientos en temas de reforma y modernízacíln.

de la administración pública, mediante eventos internacionales

especializados, publicación de obras, prestación de servicios, de

documentación e información, investigaciones y cooperación técnica

entre los diversos países miembros. En el estatuto y su cláusula

democrática se establece la reafirmación de todo compromiso con los

principios democráticos y el respeto a los derechos fundamentales de las

personas como pilar básico para sustento del estado de derecho,

condición necesaria para la existencia de una sociedad dernocrática. Hoy

por hoy el CLAD está conformado por veintiún paÍses miembros, el

Ecuador ya es mierribro desde el año mil novecientos setenta y cinco, en

el año dos rnil diez se actlualizó su estatuto constitutivo, los artÍculos

ciento cuarenta y uno, ciento cuarenta y siete, doscientos veintisiete de

nuestra Constitución Política del Estado'permiten al Presidénte de la

República y al Estado ecuatoriano ejecutar en forma eficiente la

administración pública, con gestión, políticas, procesos y sistemas de

calidad. Entonces, participar en este organismo, sin duda, se convierte

en un aspecto fundamental para nuestro país, sobre todo para cualificar

los proceSos de gestión en el ámbito de Ia administración pública. La

Corte Constitucional comó bien se dice en el informe, emitió su fallo

iavorable porque se enmarca en los principios constitucionales, incluso

está previsto que en los próximos días se realice aquÍ en Quito el

debimonoveno Congreso Internacional de la CLAD, eso será una

importante oportunidad para que en el Ecuador tod.as las personas

invoiucradas con Ia administración pública puedan intercambiar

experiencias en ei ámbito continental. Entones es importante que los

ecuatorianos y, sobre todo, este Parlaneento ecuatoriano apoye la

constitución y la aprobación de nuestra participación como miembros
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del Centro Latinoamericano para la Administración Pública y su

Desarrollo, He suscrito favora.blernente mientras era miembro de la
Comisión ese informe porque me' parece que es trascendente,

importante para el país. Por eso reafirmo :ulrra vez más mi. postura

y Ia de mi partido político para apoyar decididamente esta propuesta

cereso1ucióndeesteacuerdoj.nternacional.Gracias.-

LA sEÑoRA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. De no existir más

intervenciones, hay una moción planteada por el Asambleísta ponente,

asambleísta Fernando Bustamante. Pregunto al Pleno si es que hay

apoyo a la moción. Señora Secretaria, votación.-------

LA SEÑORA SECRETARIA. Señoras y señores asambleístas, por

favor, sírvanse registrar su asistencia en su curul electrónica, de

existir al§una novedad, por favor, informar a esta Secretaría. Gracias.

Ciento catorie asambleístas presentes en la sala, señora Presidenta.

Se pone en consideración del Pleno Ce la Asamblea Nacional la

aprobación del Acuerdo Constitutivo del Centro Latinoamericano de

Adrninistración pa.ra el Desarrollo CLAD y su Estatuto. Señoras y señores

asambleístas, por favor, consignen su voto. Se les recuerda que tienen

veinte segundos para ratificarlo, caso contrario se considerará

abstención. Señor operador, presente 1o§ resultados. Ciento dos votos

afirmativos, cero negativos, cero blancos, doce abstenciones. Ha sido

aprobado el Acuerdo Constitutivo del Centro Latinoamericano de

Administración para el Desarrollo CLAD y su Estatuto, señora

Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Tercer punto del
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Orden del Día.--

LA SEÑORA SECRETARIA. "3. Primer debate del proyecto de Ley

Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Consejo de Participación

Ciudadana y Control Social". Con su autorizacíón, señora Presidenta,

procedo a dar lectura a1 inforrne: "Quito 15 de mayo de 2015. Oficio

número 535-CPCCS-AN-2015. Señora Licenciada. Gabriela Rivadeneira

Burbano. Presidenta de la Asamblea Nacional. Presente. De mi

consideración: Lr-lego de saludarle de manera cordial, por disposición de

la Asambleísta Dora Aguirre Hidalgo, Presidenta de la Comisión

Especializad.a Fermanente de Participación Ciudad"ana y Control Social,

me dirijo a usted con el objeto de remitir, para el fin establecido en el

artÍculo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Informe para

primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley

Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,

relativo al proceso de rendición de cuentas. El referido informe, de

iniciativa d.el ex asambleÍsta César Montúfar, con número de trámite
I

112333, fue aprobado por esta Comisión Legislativa, en su centésima

vigésima segunda sesión ordinaria, el 13 áe mayo de 2015. Reiterándole

mis sentimientos de estima, me es grato suscribir de usted. Atenta.mente,

abogado Fernahdo Calderón Ordóñ,e2, Secretario Relator de la Comisión

de Paiticipación Ciudadana 3r Control Social de la Asamblea Nacional.

Informe para primef debate del Proyecto de Lby Orgánica Refornratoria a

Ia'Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

I. Objeto. El presente informe tiene por objeto poner en conocimiento del

Pleno de la Asamblea Nacional el lnforme para Primer Debate del proyecto

de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Consejo de

VI
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Participación Ciudadana y Control Social, relac-ionado.con bl. proceso de

rendición de cuentas, asignado a ia Comisión Especíalízada Permanente

de Participación Ciudp.dana, y Control Social. II. Antecedentes. a)

Mediante. Memorando SAN-2012-2634, de 12 de rroviembre de 2012,

suscrito por el doctor Andrés Segovia Salcedo, Secretario General de la

Asamblea Nacional en tal fecha, se notificó a la Comisión Especializada

Permanente de Participación Ciudadana y Control Social la resolución

adoptada por el Consejo de Administración. Legisiativa (CAL), de 06 de

noviembre de 2012, mediante la cual se califica y se dispone la
tramitación del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica

del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, presentado por

el asambleista César Montúfar, a travé,s del Oficio O65-CMAN-2OL2, de

27 dejulio de 2012, con núrnero de tnámite: 112333.b) En la referida

resolución deI CAL se dispone que la Comisión Especiali zad,aPermanente

de Participación Ciudadana y Control Social inicie el tratámiento del

mencionado Proyecto de Ley. c) La Comisión Especialízad,a Permanente

de Participación Ciudadana y Control Social, en el rnarco de lo establecido

en el artículo 57 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, puso el

proyecto en conocimiento de las y los Asambleístas integrantes de esta

Comisión, de igual manera se procedió con toclas y toCos los legisiadores

y con Ia ciudad" arria, mediante correos electrónicos y oficios, página web

institucional y blog de la Comisión, 1o que se realirzó con el objeto de que

se presenten y recepten las observaciones del caso. d) Con Memorando

167-2O12-WCP-AN, de 13 de noviembre de ZótZ, el ásambleísta

Washington Crtlz Plaza fresentó sus observaciones á1 proyecto que

motiva el presente. e) El 2t de noviembre de 2C12, en la oitogésima

primera sesión ordinaria de la Comisión Especializad.a Perrnanente de

Participación Ciudadana y Control Social, se inició el tratamiento del
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Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Consejo de

Participación ciudadana y Control Social. 0. En la sesión ordinaria

referida en el antecedente que precede interviene el asambleísta César

Montúfar, quien expone y argumenta ante ia Comisión el contenido del

proyecto por él ptranteado. g) La ex PresiCenta de la Cornisión, asambleísta

Guiltermina Cruz de Ramírez, medíante Oficios 306-P-CPCCS-AN -2OL2,

d.e 22 de noviembre de 2OL2;309-P-CPCCS-AN- 2012, de 11 de diciembre

de 2OL2; y, 31O-P-CPCCS-AN-2O12, de 11 de diciembre de 2012,

dirigidos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a la

Contraloría General del Estado y al Consejo Nacional Electoral, solicitó la

ernisión de criterios, comentarios, sugerencias y obserr,'aciones al

proyecto normativo objeto del presente. h) Con Oficio OOI3-SG-CNE-

2013, de 03 de enero de 2013, el abogado Alex Guerra Troya, Secretario

Geneial (e) del Consejo Nacional Electoral, remite a la Comisión una copia

del Memorando número |32O-2O12-CGAJ-2012, suscrito por el doctor

José Vás corlLez Alvarez,en su calidad de Coordinador de Asesoría Jurídica

dei CNE, bon observaciones al proyecto en tratamien.to. 0 Mediante

Oficio-2S7-CPCCS -2013, de 23 d.e enero de 2O13, el ábogado Fernando

Cedeño Rivadeneira, Presidente del Consejo de Participación Ciudadana

y Control Social presentá a la Comisíón sus'observaciones al proyecto. j)

A través de Oficio 02834-SCG, de 28 de enero d.e 2O13, el doctor Wilson

Vallejo Basante,' Contralor Generai del Estado lsubrogante, presentó

observacione§, comentarios y sugerencias al proyecto. k) Con Oficio 324-

P-CPCCS-AN-2O13, de 06 de marzo d,e 2013, suscrito por la asambleísta

Guillermina Cruz, Presidenta de la Comisión en ese entonces, se solicitó

al arquitecto Fernando Cordero, Presidente de la Asairyrblea Nacional en

funciones, conceda una prórro§a de 45 dÍas al plazo parl la presentación

del informe para primer debate del proyecto. 1) Mediante Memorando
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0624-SAN-2A73, de 17 de mayo de 2013, se notificó la conformación de

la Comisión Especializad.a Permanente d.e Participación Ciudadana y

Control Social, la misma que preside inicialmente ei asambleísta Raúl

Patiño Aroca. m) En la centésima cuarta sesión ordinaria de la Comisión

de Participación Ciudadana y Control Social, de 05 de febrero de 2014,

se avocó conocimiento de los proyectos de Ley asignados a la misma,

dentro de los cuales consta e1 proyecto objeto del presente informe. En la

misma sesión ordinaria se designa al asambleísta Diego Vintimilla Jarrín
como ponente del informe para primer debate ante e1 Pleno de la
Asamblea Nacional. n) En la centésirna sexta sesión ordinaria de 1a

Conrisión de Participación Ciudadana y Control Social, realizada los días

26 de ma;rzo de 2Ol4 y 16 de abril de 2014, se puso en conocimiento de

las y los integrantes de la Comisión el arrálisis realizado por el referido

pbnente designado, en torno al proyecto que motiva el presente, quien en

1ó principal expresa que la rendición de cueirtas es un objetivo o

planteamiento vincuiado con la participación ciudadana y el control.

social, con el diálogo 'directo y franco entre la ciudadanía y ias

instituciones de poder que la representa y que, por 1o tanto, burocratizar

su tramitación o darle al Consejo de Participación Ciudadana, que es un

organismo estatai, la potestad de determinarlo, distorsionaría su espÍritu.

En la sesión ordinaria las y ios asambleístas integrantes de la Comisión

solicitan que' se mantenga en análisis el informe y las propuestás

planteadas por eI ponente. o) En la centésimd vigésima primera sésión

ordinaria de la Comisién de Participación Ciudadana y Control Social,

llevada a cabo el 07 de mayo d,e 2015, se efectúa una nueva lectr:ra del

borrador de informe del proyecto, el misnro que amplía la información del

anterior documento conocido por la Comisián y es presentado y

fundamentado por el poneñte clesignado para su tratamiento,
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asambleísta.Diego Vintimilla Jarrín. p) En la referida sesión ordinaria la

Pre,sidenta de la Comisión, asambleísta Dora {Sui.1e Hidalgo, comunica

que la votación del informe para primer debate del proyecto se efectuará

el 13 de mayo de 2015. III. Análisis y Razonamiento. EI proyecto

normativo presentado por el asambleista César Montúfar busca agregar

artículos innumerados a la Ley Orgánica del Consejo de Participación

Ciudadana y Control Social, en asuntos relacionados con 1o siguiente:

Proceso de rendición de cuentas; actores obligados a rendir cuentas;

funciones del Consejo de Participación Ciudadana y' Control Social; y,

sanciones concernientes a la transgresión de la ley en 1o concerniente al

proceso de rendición de cuentas. A continuación se resumen las

observaciones presentadas al proyecto de ley por parte de varias

entidacles. Se adjunta un cuadro de dos columnas. En 1a primera
'columna se hace referencia á la Institución u Organismo Consejo

Nacibnal Electoral (CNE). Contraloría Genéral del Estado. Consejo de

Participacíón Ciudadana y Control Social. Cabe indicar qr.re la rendición

de cúentas es una obligación constitucional. establecida en el artÍculo 89

de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana como "un proceso

sistemático, deliberado, interactivo y universal" de información y

evaluación ante la ciudadanÍa, 1o que se desnat'sraliza en el proyecto

debido a que se pretende que éste se presente ante el Consejo de

Participación Ciudadana y Control Social, organismo que únicamente

debe iecibir el informe de rbndición de cuentas luego de haber sido

sometido a consideración, conocimiento y valoración de la ciudadanía. La

propuesta sugiere determinar, específicamente, el período de rendición

de cüentas, las fases del proceso de rendición cle cu.entas, las fuñciones

del Consejo Ce Participación Ciudadana y'Controtr Social, la elaboración

del informe de rendición de cuentas e incluso, el evento cle rendición de
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cuentas; al respecto, debe aclararse que una Ley no puede determinar

aspectos de'forma tan reglamentarios debido a su naturaleza juridica,

por lo que, de ser necesario normarlos, deberían ser incluidos en un

Reglamento de' Rendición de Cuentas, expedido por el Consejo de

Participación Ci¡.rdadana y Control Social. El proyecto confunde las

funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social al

buscar establecer que éste es un ente vigilante y organizador cle los

procesos de rendición de cuentas, cuando sus responsabilidades, en este

ámbito son, como determina la Constitución en el numeral2 del artículo

2O8: "Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las

instituciones y entidades del sector público, y coad¡ruvar procesos de

veeduría ciudadana y control social"; y, de igual manera, como desarrolla

a la Ley Orgánica del Consejo Participación Ciudadana y Control Social

en su aitículo 12: "Monitoreo a la rendición de cuentas. El Conseio deberá

realizar acciones de monitoreo y seguimiento periódico a los procesos de

renCición de cuentas concertados con las instituciones v la ciudadania;

analizar los métodos utilizados, la calidad de la información obtenida y

forniular recomendaciones.". Con la propuesta presentada se pretende

atribuir al Consejo de Participacion Ciudadana una capacidad

sancionadora ante ei incumplimiento del proceso de' rendición de

iuentas; sin embargo, la Constitución no deterrriina tal atribución para

al Consejó, sino le corresponde, en caso de incumplimiento, rernitir una

coinunicación a tra, ControlarÍa General del Estado para que se inicie el

correspondiente proceso investigativo sobre la gestión de las autoridades

obligadas a rendir cuentas, conforme 1o determina el artículo 11 de la Ley

Orgánica clel Consejo de Participación Ciudadana y Contrc¡I Social.

Finalmente, se plantea reglamentar el proceso de rendición de cuentas

del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, situación que
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amerita legislación; sin embargo, el Proyecto sugiere que el Informe dé

Rendición de'Cuentas sea presentado a la Defensoría del Pueblo, lo que

no consta como una de sus funciones ni en la Constitución de la
República ni en Ia L"y; además, por las mismas consideraciones

expuestas, la DefensorÍa del Pueblo no tendría capacidad para sancionar

al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en caso de que se

incumpla ei proceso de rendición de cuentas. IV. Conclusiones. El

proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a 1a Ley Orgánica del Consejo de

Participación Ciudadana y Control Social, pretende legisiar aspectos

específicos de la rendición de cuentas y sLrs procesos, los mismos que,

por su naturaleza, deberían ser normados en un reglamento de Rendición

de Cuentas, expedido por el Consejo de Participación Ciudadana y

Control Social. La rendición de cuentas es un proceso sistemático,

deliberado, interactivo y universal, güe involucra' a autoridades,

funcionarias y funcionarios o sus representantes y representantes

legales, según sea el caso, que estén obligadas u obligados a informar y

someterse a evaluación de la ciudadania, y no frente al Consejo de

Participación Ciudadana y Control Social. El proyecto de reforma

pretende excluir de la rendición de cuentas a instituciones públicas o

privadas que prestan servicios públicos, manejan recursos públicos o

desarrollan actividades de interés público y a los medios de

comunicación, 1o que representaría una vulneración del principio de la

rendicióñ de cuentas, en contradicción a 1o dispuesto por la Constitución

de Ia Repúbli'ca. La Constitución de la Repúbtrica establece expresamente

las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y

de 1a. Defensoría del 
'Pueblo, entre las que no consta la atribución de

sancionár a, los sujetos obligados a rendir cuentas. Parté del articulado

del proyecto en análisis se refiere al objeto y ámbito de la Ley Orgánica
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de Participación. Ciudadana, y no únicamente a Ia Ley Orgániga de1

consejo de Particlpación ciudadana y control social,.como indica Ia
propuesta, asunto incompatible con los procesos de tépnica legislativa.

V. Recomendaciones. En virtud.de lo expuesto, la Comisión Permanente

Especializada de Participación Ciudadana y Control Social recornienda al

Pleno de la Asamblea Nacional el archivo del proyecto de Ley Orgánica

Reformatoria a Ia Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social, asignado a esta Comisión a través de Memorando SAN-

2012-2634, de 12 de noviembre de 2012. sin perjuicio de 1o indicado,

esta Comisión considera necesaria la realización de una revisión integral

y sistemática de Ia Ley orgánica de Participación Ciudadana y de Ia Ley

Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a fin
de evaluar el cumplimiento y la funcionalidad de tros mecanismos para la

rendición de cuentas, asÍ como asuntos relativos a su periodicidad y
sanciones, ló que debería replicarse en el análisis de los diferentes
.,.

procesos tendientes a garantizar una participación ciudadána efectiva y
protagónica. Suscriben el presente informe la asarrÍbleísta Dora Aguirre,

la asámbleísta Johana cedeño, la :asambleísta'Isabel Mosquera, el

asambleísta RaúI Patiño, la asambleísta Guadalupe Saldzar, la
asambleísta Rita Matías, el asarnbleísta Diego Veintimil fa, laAsambleÍsta

ponente es la asambleísta Johana Cedeño". Hasta ahí el texto, señora

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Tienen la palabra

AsambleÍsta ponente, asambleísta Johana Cedeño.-

LA ASAMBLEÍSTA

Presidenta Gabriela

CEDENO ZAMBRANO JOHANA. Compañera

RivaCeneira, compañer1s vicepresidentas,

cornpañero Presidente de la Cornisión de Participación Ciudadana,
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Fabián Solano, a todos los compañeros asambleístas y un saludo especial

a Ia ciudadanía que nos sigue a través de los importantes med.ios de

comunicación que cubren el trabajo legislativo. Antes de entrar en detalle

al análisis realizado por la Comisión al proyecto presentado por el ex

asambleísta César Montúfar, cuya motivación se centra en proponer un
mecanismo claro e inequívoco que no solamente obliga a los funcionarios
publicos a rendir cuentas, sino que adernás al mismo tiernpo les da el

mecanismo que estos deban seguir con ta1 fin. Quiero hacer una breve

introducción sobre la concepción que prirnó en los asambleístas de

nuestra Comisión al momento de anaLizar este proyecto y 1o que este

proyecto propone respecto al proceso de rendición de cuentas. Por un
lado, quiero resaltar nLlestra firme qonvicción y compromiso con dos

principios básicos que no 1o hemos aprendido en los libros únicamente,

sino.sobre todo en nuestra experiencia en el trabajo territorial, etr trabajo

de Raúl Patiño y Alberto Arias es un trabajo de décadas de apoyo a las

organízacLones de diversos sectores populares, de Isabel Mosque ra a
favor del pueblo montubio, de Agustín Delgado a favor del pueblo

afrodescendiente, de Diego Veintimilla que fúe parte de esta Comisión en

sus'luchas por ias juventudes, solb para citar a algúnos compañeros de

incuestionable compromiso ccin las causas popüláres. Nue§tro primer

principio, los logros de la revolución ciüdadana solo podrán ser

dbfendidos en el corto, mediarÍo y largo plazo a través del fortalecimiento

de las organízaciones sociales en cada rincón de la patria, en cada

provincia, en cada cantón, en cada parroquia, tanto en la capacidad de

fortalecer y exigir nuestros cierechos así como también el de proponer

políticas públicas como en la capacidad de hacer uso efectivo de los

diferentes instrumentos y mecanismos de participación ciudadana y

controi social establecidos en nuestra Norma Suprema, la Constitución,
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1. Lpy de.Participación Ciudadana y,. por supuesto,.la iey que hoy nos

convoca a una reforma Orr. 
'es 

la Ley del Consejo de Participación

Ciudadana y Control Social- Nuestro segu,ndo principio, estos procesos

de empoderamiento popular tienen que ir desde abajo hacia arriba, es

decir tienen que sustentarse en una profundización y respeto de la
autonomía de los gobiernos locales y que para el caso específico de la ley

que hoy nos ocupa, tiene que respetarse su capacidad de normar y

regular los procesos de participación y control social para sus ámbitos

específicos y particulares en su gestión. En resumen, solamente con una

ciudadanía fuertemente organizada y adecuadamente informada, las

le1res y políticas públicas que propongar.nos en su beneficio, podrán ser

defendidas a cabalidad y asumidas como propias y solo con una sociedad

que participe activamente en los procesos de toma de decisión y que exija

la rendición de cuentas a sus representantes'a todo nivel, la lucha contra

la cbrrupción y la ineficiencia en el mánejo de los fondos púbticos podrá

ser superada, ahí raciica Ia identidad de nuestro movimiento y que nos

diferencia de nuestros contendores. Hecho este breve preámbulo

entremos en materia. La ley que hoy nos convoca y el proyecto de ley

contienen siete artículos, un primer artículo que plantea doce artículós

innumerados que rigen los procesos de rendición de cuentas y otros seis

artículos que pretende eliminar algunos artículos que hoy constan tanto

en la Ley de Participación Ciudadana como en la Ley del Consejo de

Participación Ciudadana. Como ya se 1o ha mencionado este proyecto fue

presentado por el exasambleísta César Montúfar en el año dos m.iL dos,

pero además contó con'amplia socialización de diferentes sectores a

través también de diferentes medios. También la Comisióri de

Participación Ciudadana en sn rnomento solicitó información y criterios,

cbmentarios, asÍ como áportes de algunas instítuciones que tienen que
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ver con el ejercicio de la participación ciudadana, en este caso el propio

Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo Nacional Electoral y, por

supuesto también, la Contraloría Gerteratr del Estado. Dentro del análisis

St iázan:amiento, como ya se ha dicho, este.proyecto contradice algunos

temas que tienen que ver con el mandato constitucional que nos da en

este caso a todas las autoridades de que rindarnos cuentas, pero rendir

las cuentas ante quién, rendir las cuentas ante los ciudadanos, rendir

las cuentas a nuestros mandantes no ante una institución, no

prioritariamente ante el Consejo de Participación Ciudadana, si bien es

cierto todos nuestros informes tienen que llegar hasta el Consejo de

Participación Ciudadana, son solarnente los informes y el seguimiento a

estos informes, la función que determina en este caso tanto la
Constitución como la propia Ley para el Consejo de Participación

Ciudadana. De acuerdo al artículo ochenta y nueve de Ia Ley Orgánica

de Pafticipación se dice claramente que la rend.ición de cuentas es un
proceso sistemático, deliberado, interaptivo y universal de información y

evaluación ante la ciudadanía no ante el Consejó de la Participación

Ciudadana y que si bien es iierto tienen que ser'presentados ante eI

Consejo 'de Fa"rticipación, '"s'ería fisicamente imposible además

burocrati)arí,a ai propio Consejo de 'Partióipación Ciudadana la

posibilidad de que en cada uno de los eventos de absolutamente tod.as

Las instituciones esté permanentemente el Consejo de Participación

Ciudadana fisicarnente presente. Además creemos que se pretende

normar específicamente y en detalle el período, las fases, 1a elaboración

del informe, el evento rendición de cuentas, así como el rol y las funciones

que el Consejo de Participación Ciudadana debe determinar en estos

procesos. Una ley orgánica debido a su naturaleza jurídica no debe

normar aspectos de forma y de carácter reglamentario, estos aspectos de
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ser necesario deberían ser incluidos en un reglamento de rendición de

cuentas expedido por el Consejo de Participación Ciud"adana. El Consejo

de Participación Ciudadana actualmente es una entidad que organtiza y

vigila los procesos de rendición de cuentas y así 1o determina también

nuestra Constitución y el numeral dos del artículo doscientos ocho que

dice: Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones
y entidades del sector público y coad]ruvar procesos de veedurías

ciudadana y control social. Así mismo, este mandato constitucional es

coherente con lo que la Ley Orgánica del Consejo de Participación

Ciudadana en el artículo dos se plantea. El Consejo deberá realizar

acciones de monitoreo y seguin:iento periódico a los procesos de

rendición de cuentas concertadas con las instituciones y la ciudadartia,

analizar los métodos utilizados, 1a calidad de la información obtenida y

reformular recomendaciones. Si estas son las funciones del Conseio de

Participación Ciudadana se contradice, entonces, con la capacidad

sancionadora que en este momento el proyecto de ley del cual estamos

hablando está planteando, se pretende atribuir funciones al Consejo de

Participación que en este caso no Ie corresponden a esta institución y
más bien son competencias de la Contraloría General del Estado. Más

bien'el Consejo de Participación Ciudadana lo que tiene que hacer es

rernitir el informe para que la ContialorÍa realice e1 prbcesb investigátivo

sobre 1a gestión de las autoridades obliga.das a rendir cuentas, conforrne

1o determina actualmente el articulo c¡irce de la Ley de Participáción

Ciudadana, además este proyecto sügiere que el inforrne de rendición de

cuentas del Consejo de Participación Ciudadana, debe ser presentado a

la Defensoría del Pueblo, el mismo que de darse incumplimiento podrá

sancionar al Consejo de Participación Ciudadana. La función de recibir

el informe y de emitir sanciones al Consejo de Participacióri Ciudadan.a
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en este caso no. es. una competencia ni constitucional ni. de la Ley de la
Defensoría del Pueblo.que le ha otorgado a este organismo. Finalmente y
sin intención de ser reiterativa simplemente para recalcar 1os temas que

nosotros hemos analizad,o dentro de la Comisión, consideramos que este

proyecto es inconstitucional; primero, porque la obligación de rendirle
cuentas no es ante esta institución, por supuesto, es ella la que da

seguirniento, pero la obligación de las personas, de las autoridades, de

las instituciones es la de rendir las cuentas a nuestros mandantes, al
pueblo ecuatoriano. Segundo, porque esta propuesta pretende excluir de

la rendición de cuentas e instituciones privadas que prestan servicios

públicos como son 1os medios de comunicación, con 1o que vulnera el

principio d.e rendición de cuentas que actualmente dispone tarnbién

nuestra Constitución de 1a República. También creemos que esta

propuesta es inconstitucional, porque se le pretende dar'atribuciones de

control, auditorÍa y sanción al Consejo de Participación Ciudadana

cuando éstas son competencias de otros organismos del Estado como es

el caso de la Contraloría General del Estado. Además este proyecto busca

modificar de forma sustancial el objeto y ámbito de la Ley Orgánica de

Participación Ciudadana y no únicamente la Ley Orgánica del Consejo de

Participación Ciudadana como indica la própuesta. Tal como se 1o hace

áctualmente, al Consejo de Participación Ciudadana no es'necesaria una
Iey para normar los procesos de rendición de cuentas, sino a través de

procedimientos internos, de reglarnentos internos, estos mecanismos se

pueden normar. Finalmerite y por todo 1o expuesto, quiero decir que la

Cornisi.ón de Participación Ciudadana y Control Social ha considerado ei

archivo de este proyecto y pone al Pleno 'de está Asamblea 
^

consideración, por todos los motivos expuestos, ieiterando además, que

es un compromiso de nuestra Comisión el empezar un trabajo de revisión
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integral a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y a la Ley de

Participación Ciudadana con el objetivo primordial de garantizar este

derécho de todos los ciudadanos de ser parte de 1a toma de decisiones,

de ser parte en cada uno de los mecanismos que hoy establecen las leyes

en el uso de la si1la vacía, en Ia participación de los presupuestos

participativos, en la participación también de las asambleas cantonales

y provinciales y, por supuesto, también la importante participación de

control que debe llevar ia ciudad ania a los procesos y al trabajo que

reaLízan cada una de las instituciones. Por Io expuesto, señora

Presidenta, compañeros asambleístas, ponemos a consideración de

ustedes este informe y elevamos a moción. En este caso elevo a moción

que se archive el proyecto presentado por el exasambleísta César

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta ponente. A1 no existir
inte.rv'enciones solicito al Pleno si es que hay apoyo a la moción. Señora

Secretaria, votación.--------- i---------

LA SEÑORA SECRETARIA. Señoras y señores asambleístas, por favor
:

sírvanse rbgistrar su asistencia en su curul electrónica, de existir alguna

novedad, por favor, infoimar'a esta Secretaría. Gracias. Ciento doce

asambleístas presentes en la sala, señora Presidenta. Se pone en

consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el archivo de Proyecto

de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica' del Consejo de

Participación Ciudadana y Control Social. Señoras y señores

ásambleístas, por favor, consignen su voto, se les recuerda que tienen

veinte segundos para ratificarlo caso contrario se consideraráabstención.

Gracias. Señor operador, presente los resultados. Ochenta y un votos
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afirmativos, veintiún negativos, cero blancos, diez abstenciones.

aprobado etr archivo de1 Proyebto de Ley Orgánica Reformatoria

Orgánica dei Consejo de Participación Ciudadana y Control

LA SENORA PRESIDENTA. Gracias, señora

clausuramos la sesión trescientos treinta y
Asa.mblea Nacional.

I-.4 SENORA SECRETARIA. Tomado nota, señora Presidenta, se clausura

la sesión

\NI

La señora Presidenta clausura la sesión cuando son las once horas

RIVADENEIRA
de Ia Asarnblea Nacional

:,",^$(oRDóñEz
Secretaria General de la Asarnblea Nacional

Ha sido

a la Ley

Social,

Secretaria. Con esto

cinco del Pleno de la
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