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SWWIARIQ:

TEMA

coNsrATAcró¡r DEL eUoRUM.

REINsrA,lec¡ór DE LA sr:sIóu.

LEcruRA DE LA coNvocAToRIA y oRDEr{ DEI" pia.

coNTINUec¡ón DEL sEGUrrDo DEBATE DEt
pRoyncro DE r,ny.oncÁNlcA eun REcULA A LAs
conrp. eñÍ¿s euE Frr{ANcrEN soRvrcros DE
ntnncrón INTEcRAL pREpAeADA y A LAs DE
SEGUROS QUE OFERTEN COBERIIURA DE SEGUROS
DE .s,sIsrENcIA nnÉuca.
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fNwcn:

TEMA

Co¡rstatación del quorum.------- 1

Reinstalación de la Sesión.-- -' 1

Lectura de la Convocatoria y Orden del Día.-- 2

Continr¡acién del segundo debate del Proyecto
de Ley Orgániea que regula a las Compañías
que financien Servicios de Atención lntegral
Prepagada y a las de Seguros que oferten
Cobertura de Seguros de Asistencia lVlédica"
(Votaciónl.------------:-:------- 2

Inten ención de los asambleístas:

Ci arzón Ricaurte William- -

Votación de la moción de aprobación. del Ployecto
de Ley.---

.l

Andino Reinoso l¿Ia.urcr

Votación cle i" moción de reconsideración de la
votación. ------¿-,- :-

Votación de la rnoción del te¡"to final del pt:oyecto
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9Clausura de la sesión.--------------
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AJIEXOS;

Convocatoria y Orden del Día.

Segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica que regula a las
Cornpañías que financien Servicios de Atención Integral
Frepagada y a las de Seguros que oferten Cobertura de Seguros
de Asistencia Médica.

2.L Oficio número O29-WGR.-CEPDS-AN-2O16 de 12 de julio
de 2Q16, suscrito por el asambleísta William Garzóm
R.icaurte, Presidente de la Connisión Espeeializada'
Fernnane¡rte del Derecho a la Salud. remitie¡rdo ei
inf,orrne para votación.

3. Resurnen ejecutivo de la sesión del Fleno de l.a dsarnblea
Nacional

4. Listado de asarnbleístas asistgntes a la sesión del Pleno de la
Asamblea lYacional.
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En la Sala de Sesiones cie la Asamblea Nacional, ubicada en la

ciudad de Quito, Distrito Metropolítano, a las diez horas veintidós

minutos del día once de agosto del año dos rnil dieciséis, se reinstala la

sesión de la Asa.mblea Nacional, dirigida por su Presidenta., asambleísta

Gabriela. Rivadeneira Burbano. -------

En la Secretaría actúa la dr:ctora Libia Rivas Qrdóñez, Secretaria General

de la Asarr.rblea Nacional.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Con un saludo a. las compañeras y

compañeros asambleístas, vamos a dar inicio a la continuación de la

sesión núrnero trescientos noventa y dos del Pleno de la Asamblea

Nacional. Señora Secretaria, veritique quorum en la sa.la.------

I

LA SEñORA SECRETARIA. lSuenos dias, señora Presic]enta, tluenos'días,

señoras'y señ.ores asambleístas. Señoras y señores asambleístas, por

favor, sÍrvanse registrar slr a.sistencia en su curul electrónica. De existir

alguna novedad, por favoi, informar a esta Secretaría. Gracias. Ciento

díez asambleístas presentes en la. sala, señora Presidenta. Sí tenemos

quorum.----- ,- .=

II

LA SEÑORA PRESIDENTA. Reinstalo ia sesión. Contirrúe, señora

Secretari a.- --------
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NI

LA SBÑORA SECRETARIA. Con su autorización, señora Plesidenta,

procedo a. dar lectura a la Coirvocatoria: "Pol' disposición de la

señora Gabriela Rivadeireira Burbano, Presidenta de l.a Asamblea

Nacional, y de confornti.la.d con el artículo 1,"2, nutneral 3 de la Ley

C)rgánica cle la Ftrnción Legislativa, se convoca a las y los asambleístas

a la Continuación de la Sesión I\o. 392 del Pleno cle la. .Asarnbiea

lrlacional, arealizarse el día jueves 11 de agosto de 2016, a las th15'

en la sede cte la Función Legislativa, ubicada en ia avenida 6 cle

Di.ciembre y PiecJ.rahita en el cantón Quito, provincia de Pichinclra, con t:l

cbjeco de continuar con el tratamiento del sigr"riente Orden clel Dia

aprobado: Segttndo clebate del Pro5recto de Ley Orgánica que regula

a las Compañías que financier.r Servicios de Atención Integral Prepagada

y a las rfe Segur:cs que cferten Cobertr-rra cJe Seguros de Asistencia

Médica';.- 
. 

----------

I\/

LA SEÑORq, PRESIDEI\üTA. Gracia.s, señora Secretaria.. Previo a la
votación tiene la pa-labra, Asambleísta ponente, asambleísta William
'Garzor:.--

EL ASAMBLEÍSTA,GARZISN RICAURTE WILL,IAM. SCfiOTA PTCSidCTTtá,

I - -'1:^^ 1^^r¡uchas graci,as. Mr-r1¡ buenos días con los compañefos, compañeras

a.sambleí'stas. En primer lugar agradecer a todos los asanr.trtreístas, a los

cornpa.ñeros de Ia Comisión de Salud qu.e de mánera responsable,

dedicándole el tieinfo necésario, clebatien,Jo arnpliamente teneinos hoy
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riía ya ut1 texto definitivo; también agradecer a los asambleístas,

conr.pañeros de la ba.ncada, por el aporLe, Fof el apoyo y a 'codos lcs

compañeros asambleístas en generill. Indiseutiblel=ett.tet señoras y

seircrres asambleístas, que este proyecto va en beneficio de precautelar

los derechos de los usuarios, ese ha sido e1 aspecto más itnportante,

fundamental que nosotros, como Cornisión de Salucl, hernos teni<Jo como

norte. En mi calidad de ponente de este Proyecto, quc ya Lo '¡enimos

debatiendo algún tiernpo y que ya se presentó ttrra- moción, quiero

plantear, serlora Presidenta y estirnaclos asambleíStas, un texto

alternativrJ y que se sorneLa a votación, un texto alternativo a la rnoción

ya. elevada. Pri.mero, en el artículo veintinueve, a continl-ración cle la frase

"con el soporte téctlico", agréguese la pgJabra "vinculante". E1 artículo

veiniinr¡eve se refi.ere al pi'ecic' en donctre el precio está fijaclo por las notas

técnicas y los estudios actu-ariales, aprobatlas por la Superinr'endeucia

Ce Cornpañías, con el soporte técrrico vincrtlante de ia autoriCad sanitaria

nacional, En segundo lugar, sustitúyase La di'sposición general octava por

|a sigtriente: "Octava. Las compañías que financien servicios de atención

integral de salud prepagada y la de seguros que oferten cobertura de

se.gr-rros cle asisten-cia rnédica, deberán inverltir la-s utilidades netas

generadas en ca,la ejercicio fiscal, en el porcentaje que deterrnine la

Junta de Política y Reguiación Monetaria y .Financiera, en el

rnejo¡amiento Cel fi.nanci.anriento cle los servicios de saiud". Hasta allí,

este texto alternativo, señora Presidenta. Le pitlo, por favor, que se

sorneta a votaciórr el proyecto a los señores y señoras'asambleístas.

Gracias.-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Hay una moción

presentad.a, .-ltay ap'f,yo a la moción? Señora Secretaria, votacion.
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LA SEñORA SBCRETARIA. Señora Presidenta, con su autorización.

Sefroras y señores asarnbleísta.s, por favor, sírvanse registrar en su curul

electrónica. l)e e:listir alguna novedad, pr:r f'an¡or, infbrmar a esta

Secr.etaría.Grac:iaS'..---.....'--------..----

LA SEÑONE PRNSIDENTA. SglO ES VOt

El defuate está cerracio, no hay intervenciones cle asamb]eístas. Votación,

señora Secretaria. --"--'-- - -

LA SFIÑORA SECRETARIA. Señoras y señores asambleístas, por

disppsicién cle la señora Presidenta, me permito infbrmar que el texto que

será sornetido a votación. El texto que será sometido a votación es el que

fue circulacio en sus correos electrónicos cuando se tealízó la

conüocatoria a la continuación de esta sesión. El texto que será votado

es ei texto que consta en slls correos electrónicos donde el asambleísta

Willianr Ganzón,si:ñaia que es el texto final de votaciÓn más lo que señala

en ei D1'S-25838 1.------

LA SEÑORA PRESIDtrNTA. Se somele a votación el texto que fue

publicado y que se circuló en los correos etectrónicos cle lc¡s ásam.bleístas'

Se sometb a votación el texto que fue circrtlado en los correos de los

asambleístas. Señora Secretaria, se somete a votación el texto circuiacÍo

en1oscorreosdelasylosasambleístas.---.--

LA SEÑORA SECRE'IARIA. Con su avtorizactón, me pelm.ito dar lectura

a las señc¡ras y señores asambleístas de la Corrvoca.toriil que fuere

remitid.a a srls coireos electróniccs. Señores asambleístas, cle

conformidarC con la Convocatoria que señala el Segtrnd.o debate del

Pdgina e r7e s
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Proyecto rle Ley Orgánica que regula e- las Compañ.ías qu.e financien

Servicios cle Atención Integral Prepaga.da y a las de Seguros que oferten

Cobertura cle Seguros de AsisteneiaJviedie+ se a4i+nto eltexto-del-oficio-
O29.WGR-CEPDS-AN-20lb, de 26 dejulio de 2016, ntimero de trámite

256282, qge sefiatra: "Por medio clel presettte, en rni calidad de ponente,

me perrnito entregar a usted el texto para votación, respecto del Proyecto

cle Ley Orgánica que regr-tla a las Compañías que financien Servicios de

Atención Integral Pr:epagacla y a las cle Segu.ros que oferten Cobertura de

Seguros de Asistencia Médi.ca, a fin de que se digne ponerlo en

corrocimiento del Pleno pa.ra su aprobación", suscrito por el asambl.eísta

Wiiliam Garzón. Ese es el texto que será sometidcl a votación en este

iristante, el texto que u-stedes tienen en sqp correos eiectrónicos.---------

t,asBÑoRAIJRESIDENTA''SeñoraSecrejtaria,votación.--------
.j

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

vamos a tornar votación clel texto que forma. parte de Ia Convocatoría a

esra sesión del'Pleno. Ciento doce asambleístas presenLes eu la sala'

señora Presirienta. Se pone en consicleración del Pleno de la Asamblea

Nacicnal el lextc¡ final cle votación, que se encuentra contenido en el ofici.o

O2g-WGR-CEIPDS-AN-2016 cle 26 ó,ejuiio c1e 2016. Señoras'Jr señores

asarnbleístas, por fa.rzor. consigneir su voto. El texto que se está vota-ndo

es el que fornra part'e cte la Convocatoria a esta sesiórr del Pleno. Por favor,

señor operador, presente ios resultados. Setenta y ocho votos afirrnati-¡os,

'¡eintinueve iegativils, cero blancos, ciuco abstencioires. Ha siclo

aprobado el texto final de votación del Proyecto de l,ey tJrgánica que

reggla a las'Compairías ql-re financien Servicios de Atención Integral

Prepagad a. - - ------ ----- - - 
.--- 

--
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LA. SEÑORA PRESIDENTA. (TACiAS,

EL ASAIyIBLEÍSTA ANDINO REINOSO MAURO.' Compañeros, con

facultad que esta-blece ta Ley Orgánica. de la. Función Legisiativa, pido

reconsideración clel texto que se acaba de aprobar en este momento.

existe el respaldo para la reconsideración, Pof favor. Gracias, someta

votación, por favor

LA SEñORA PRFISIDENTA. Cracias, AsambleÍsta. Se sornete a votación

la reconsicteración del texto presentado'--"--- "--

LA SEñORA SECRE-TAIiIA. Señoras.y senores asarnbleí.stas, por favor,

sín'anse registrar en su cr¡rul electrónica. De existir alguna novedad, por

favor, infbrmar a esta Secretaría. Gracias. Ciento doce asarnbtreístas

presentes en ia sala-, señora Presidenta. Se pon.e en cc¡nsideración del

Pleno la reconsider¿¡ción de 1o resuelto. Seño.ras y señores asambleistas,

por favor., consignetl st-l vcto. Señor rrperador, presente los resultados.

Ciinto ctroce votos afirmativos, cero negativos, cero blancos, cero

absrenciones. Se ha reconsiderado 1o resuelto por el Plen<-r, señora

Presidenta. - - - - - - - - - - - - - --- - - --

LA SEñORA pRESIDENTA. Gra-cias, sentrra Secretar'ia. Tieñe la palabra

asambleísta Williarn Carzón Mauro Anclino.--

EL ASAIVTBLEÍS'M, ANDINO REINOSO 
.IUAURO. GTACiAS, SCñOTA

presidenta. En vista que se ha reconsiclerado la aprobación de este

proyecto, propongrr al Presiclente cle la Cornisión y ponente, dbs cambios

señora. Secretaria. Asambleísta

1a

1a

Si

a
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fun,Jamental.es en 1o que ya se ha tra-tado en este Pleno duránte algrin

tiempo. En el artículo veintintreve solicito que, a continuación de la frase

"con el. soporte iécnico", Se agregue la palabra "vitlcula.nte". trln el seguncio

punto se'sustituya la disposj.ción general octava, por la siguiente:

"Octa\ra. Las cornpañías que financien sen'ici.cls de atención ir:.tegral de

sal.ud. prepagada ¡r las cle seguros qlre oferten coberü.rra. seguros de

asistencia inédica, deberán invertir las utilidades netas generadas en

cacla ejercicio fiscal, en el porcentaje que determine la iunta de Pol.ítica

)' Regulación lvlc¡netaria y Financiera, en el rnejoramiento del

financiamiertto de los servicios de salud". En col.l.Secuencia, señora

Presid.elta, con esias dos modificaciones, solicito que se proceda a tomar

votación y se apruebe la misma, si e,5 que existe el respaido de alguno de

los compañeros. G'racias, señc.'ra Presidenta.---------

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, a.samblei.sta Mauro Andino. Tiene la

palabra, asan:bleÍsta Wiliia m Garzón

EL ASAMBLEÍSTA GARZON RICAURTE WILLIAM. GTAiiAS, PTCSídCNIA.

_l

Como ponerrte cle este Proyecto, señoras ¡r señores asambleístas, acojo err

la" totaU.dad la propuesta realiza,Ja. por el compariero Mauro Andino

LA SEÑORA PITESIDENTA. Graiias, Asarnbieísta ponente. Hav una

rnoción presentada al Pleno, ¿hay apoyo a la moción? Señora Secretaria

vota-ción.

LA SEÑORA SECRETARIA. deñoras y señores asambieístas, por favor,

síi-¿anse registrar err su curul electrónica. De existir alguna novedad, pot:
-'

favor, ilforrnar a esta Secretaría. Gracias. Con su autorízacion, señora
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Presiclenta, me perinito in.fbrmar a ias señct'as y sefiores asambleísta-s,

qué será sornetido a votación. Se somete a votaciór"r el 'texto final,

conteniCo en el oficio en el oficio 029-WGR-CEPDS-AN-2016 ,le 26 de

julio de 201.6, que forma parte de la Convocatoria a esta sesión del Pleno,

con las modifi.caciones constantes mencionadas por el asambleísta.

William Garzón cotrlo ponente del Proyecto de Ley. En e1 artículo

vei¡ti.nueve, a continuación de la frase "con ei soporte técnico" agréguese

la palabra "vinculante". 2. Sustitúyase la disposición genera.L octava, por

la siguiente: "Octava. Las compañías que financien ser¿icios de aterrción

integral d.e salud prepagacla. y las de seguros que oferten cobertura de

seguros de asistencia méCica, deberán invertii' las utilida.des netas

genera.clas en cada ejercic:io fiscai,.qn el porcentaje qu-e <letermine La

Junta de Política y Regr-r.lación Monetaria y Financiera, en el

mejoramiento tlel'financi¿imiento de los servicios de salucl". Ciento trece

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

consicteración clei Pieno de la Asarnblea Nacional, ei texto final Ce volación

más las observaciones aceptadas por el ponente William Garzón. Señoras

V señoles asambleístas, por favor, consignen Su voto. Señor operaclor,

presente los resultados. Ochenta y tres votos afirmativos, veinticinco

negativos, cero biancos, cinco abstenciones. Ha si'Jo a1-'¡6bac1o el Provecto

de [,ey Orgánica que regula a las Companías que financien Servicios cle

Ate¡ci6n Integral Prepagad a:, ála-s cie Seguros que ofei'ten Cobertura cle

Segur'osdeAsistenciaMédica.SeñoraPresidenta.----.

LA SEÑORA PRESIDENTA.

sesión nirrnero tresci.entos

Graci.as,' sefiora. Secretaria.' Clausuramos l.a

noventa v dos del Pleno de la ¿\samblea

Nacional.

Tomado nota, señora Presidenta, se clausura
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la sesión.---------. -

v

La señora Presiclenta clausura la sesión cuando son las diez horas treinta

y nrreve mln.Lrfos. ----- ---- ------)

de la Asamblea Nacional

Secretaria General de la Asannblea Nacional

FRS/

ln; I l¡I \iilnn\. v yl$/
LIBIA'hIVAS PRDÓÑEZ
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