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En La Sala e1e Sesiones, de la AsarnblSa ,Naqional, ubicaCa. en la

ciuclaC de Quito, Distrito Metropolitano, a las nueve horas quince

minutos clel once de febrero del año dos rnil dieciséis, se reirrstala la

sesión {e ia Asanrblea Nacional, dirigida por su Presidenta, asambieísta

Gabriela l?.ivadeneira Burbano. ----------"---- ---

En la Secretaría actúa la doctora l-ibia Rivas ArrJoñez, Secretaria General

cle la Asamblea Nacional.

LA StrÑORA PR.ESIDENTA. Vamos a dar inicio a la sesión número

trescientos sesenta y ochcl del Pleno de la Asamblea l.lacional. Señora

Secretaria, por fattor, verifiqr-re quorum en'la sala.-----

I

LA SEÑORA SÉCRETARIA, Señoras y señóres as;ambleístas, por faVor,

sírvanse registrar su a.sistencia en su curtri electrónióa. De existir algtrna

nove.clacl,''pbr favo., iniormar a esta SecrecarÍa. Gracias. Ochenta y siete

asarnbleístas presentes en la sala, señora Presidenta. .Sí tenernos
, i,,

quorun).-

LA SEIÑORA PRESIDENTA. Reinstalo ',a sesión. Continire, señora

SeCret-afia"---r---i.- i:--------- :----------

HI

LA. SEñORA SECRETARIA, Con.. su autorizacíctn; señora Presiclenta,
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procedo a clar lectura a la convocatoria: "Por clisposiciÓn cle ia senpra

Gabriela Riva.deneira Burbano, PresiCenta- de Ia Asamblea llaciona.I y de

conformid"a.l corr el artículo 12, nu.rneral 3 de la Ley Atgánica de la

FunciónLegi.slativa,seconvocaalas]'trosasambleístasalaContinuación

cle la Sesión |tro. 368 d.el Pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse el

clía "jueves 11 <le f'ebrero d.e 201.6, a las 8h30, en la sede de la F'unción

Legislativa, ubicada en la Avenida 6 de Diciembre y Piedrahita en el

cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de continuar c.orl el

trata.miento {el siguiente Crrden del Día. aprobado: Segundo debate del

proyecto de Ley para. la presentación de las Deciaraciones Patrimoní.ales

.Iuradas". Hasta ahí e1 texlo, señora Presidenta.---------

. ; ..' . '.

LA,SEñOF.A PRESiDENTA. Gracia-s, señora Secretaria. Sus¡rendemos la

sesión nútnero'trescientos sesenta'y ocho.--------:----------------------------

LA SEñORA SECREITARIA. Tomado nota, señora Presidenta. Se susperrde,

la sesión. Por favor, regálenos unos minutos para. insialar la sigúiente

ses10n.---

LA,SEÑORA PRESIDENTA SUSPENDE LA SESIÓN CUANDO SON I.,AS

NUEvE IIORAS QLIINCE MINUTOS. ------------- -:-----

LA SENORA

iirstalación cle

PRESIDENTA. Por favor, verifique quorum paia lb.

la sesión.--

aS, Por farior, sÍrvanseLA SEÑCRA sECRETARIA. Señores asambleíst

registrar su asistencia en su curul electrónica. De existir a.lguna novedad.

por favor, infbrmar a esta Secretaría. Gracias.----*----
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LA SEñOR1 PRESIDBNTA. Hasta el registro, §olamente informar.a'toCas.

tras. compañe-ras ¡r compañeros asambleístas que hemos cir:culado a sr-ls

respectivos correos electrénicos, la carta que Íbe ¡:emitida el día r'íernes

a1 Canciller de la Repúbli.ca del'Ecuador, a,propósito del,evento señaladcr

err el IAEI\ con ia segurid.ad del Presidente de Turquia, la r-nisma quie está

en sus correos electrónicos para conccimiento ¡r para que toCas y todos

qstedes puedan tener la postura institucional que fue enviada el clía

I,A,SEñORA SECRETARI^.. Noventa y nueve asambleístas presentes en

la sala, señora Presidenta. Sí tenemos quorurn.-

i , ',

LA SEñ')RA PRESIDENTA. Rei.nstalo la sesión. Continúe, señora-

LA SEÑORA }."RESIDENTA RESINTALA LA

TRECE HORAS TREINTA Y SEIS MINUTOS.

SESIÓN CIJANDO SON LAS

--------------..

.fiI.

tA'SEÑORA SECREIU.RI.A. Señora Presidenta,'nos encontramos en la

continuación de la sesión número rrescientos sesenta y ocho. Me permito

infoim.aile, señora Presidenta, que Se ha remiticio a los 'Cofreos

electrónjcos de las y los señores asambleÍstas, el texto final del proye,cto

de ley para la Presentación y Control de ias Declara.ciones Patrinroniales

Jr,iraclá§;preseitarla poi e,l a.sambieísta Fabián solano, Presrdente de la

Comisió1 Especíalizada Pernlanente de Participación Ciucladatra y

Control Social, rernitiCo el dírr rle hoy lnediante oficio 045-CPC-SSAN-

20L6, número ,ie trámit e 2il9OC6. --.n----------------'--:---"--- ----:-----'----"'--- --
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lR SBÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. lJna' r'ez que el

docunreúto es'tá en cada uno de sus curules electrónicos, varnos á

proceder'a dar la palabra al Asambleísta proponente, asambleista Fabián

Sola.rio, para que explique a1 Pleno de esta Asarnbleá trfácionai buales

fueron los cai-nbios que se acogieron clespués de las intervenciones de las

y los asambleistas, previo a la votación del mismo.- -

EL ASAIVIBLEÍSTA SOLANO MORENO FABi¡iI\i. GTACiAS, CONT.OAñCTA

Presidelta. Ccrnpañeras y compañeros asáribleíst-as. l3revemente y en

honof a} tiempo y a la hora. Efectivamente hemos recogido varias de las

observaciones que han sido planteadas en el Pleno de Ia Asarnl¡l.ea

Nacj.onal en el segu-nclo deL,ate, cle manera ¡larticular en el artícuio cirrco

se elimirra ei incísr; segundo en lo qu'e se rbfiere a lo qr¡s se ponía, que la

falta ,c1e'preséntación de 1a cleclaración dentro del término señalaclo al

fínalizar las .funciones, lnará presumir enriquecirniento ilícito' y la

ContralorÍa.Ge¡er:al del EstaCo realízará url exarnen especial, ya que esto

e stá',cleterminado en la norma superior ql-re .es la Constitucíóh, er'r eL

artícnlo do,s,treinta.y.uno cle la Constitución Política de'la República-. Por

otro laclo, en'el artículo catorce se verifica con absoluta claridad, que el

valor y a los efectos ju-rídicos de las declaraciones electrónica.s para tr-¡dos

los 'efectos jr-u:idicos, las declaraciourjs patrimon.iales jtiraCas

electrtinicamerite en línea otorgadas ante ei Contralor Gei-reral de1 Esta'rlo

como ar-ttr:ricla.cl pública compeiente, a través del sitio web cle la

Coritraloi'ía General itel Estarlo, son clocu'meirtos públicos Y, áe igüal

marrera, se aÉ{rega un inciso finai que dice: "adiciónalrnente sin perju-icio

de io anotaclc eir estetartículo, cualquier ftrrtcionario pnbHco ile manerá
.....

opclonai y vorurntaria podrá eler¡ar esta declaración eiectrÓnica a escritura

,OOrr*. Pór otro lado, es fündambntal e importante el.cambio q-ue se

realiza en el artículo dieciséis. Aquí se hizo mención de' varios
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asambleísta.§, particiilai'rnentq del asaml¡leísta- Patrieio Dono§o'la

poOibilidad. ctre que; obviamente, este documento. sea ;oúblico, Y es c-bvio'

que, el que .nada debe nada terne, entonoes; el articu.lo dieciSéis

cletermina e1.. caráqter. pútrlieo. de. la, declaración v'reserya de la

confi'or-rtación y examen, y manifiesta: La información constante en las

declaraciones pat.rirnoniales juradas será pública y, obviarnenle, se

rnantiene la ciisposición de reserva en 1o que se refiere a Lln exarnen

especial de ia cteclaración patrimoniai juramentada' Por otro lado, se

elirnina el artículo dieciocho del documento en ei qu.e se le daba la

ca.tegoría o la calidad de reservadas a las declaraciones patrimoniaies

jura:r'nentadas. Hasta ahí, compañera Presidenta, conrpañeros y
1 ) -^f-- 1cornpañeras asambleístas, el.texto recggiendo la.s observa.ciones dadas

por las cornpañeras y compañeros asambieístas y, obviamente como
..'..

Prebiciente de 1a' Comisión solicitamos el apoyo para' esta i.rriciativa

legislativa. Muchas gracias.----------- -- ---------

LA" -qEñORA PRES.IDENTA. Gracias, Asainbleís'ta. FIay 'una moción

plarrf,era,Ja. ,Irregunto al'Pieno de 1a Asa.rnblea si hay apoyo a la m,oción.

l

LA SEÑORf' SECR.ETARIA. Señoras y señores asambleístas, po1 favo1,
I i- r

,sín anse registrar en,sLl curul electrónica. De existir alguna novedad, por

f,a¡.or informar a esta Secretarla. G¡acias. Cien asarntrieístas presentes qn

la sala, .seirora Presidenta. Se pone en consideración del Pleno.de la

Asamblea NacionaJ, el texto final de votación de1 Proyecto d.e Ley para la

Presentación v Control d,- las Declaraciones Patrimoniales Juradas,
-,- J ------------ .J ...

presegrtado por eI asarnbleísta Fabiáq Solano,.Prepideqle d9 ia Comisión

EspeCializada Permanente de Participación Ciudadana y Control Social

contenida en el oficio 045-CPC-SSAN-2016, de lL cle febrero cie 2016,
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trámitr: 2390ü6. Señoras y señores asambleistas, por favOr, consignen-su

voto. Señor operáclor, presente 1os resultados. Ochenta y'trij§ ¡¡otós

afirmativos,'doce negativos, ceÍo blanios, cinco abstenciones. Ha sido

aprobado el Proyecto de Ley 'para la Presentación y Control de las

Declaraciones Patrimoniaies Juradas, señora Presidenta. --------

LA SEñCRA PRESIDI.INTA. Gracias, señora Secretaria. Clausurarnos 1a

sesión número trescientos sesenta y ocho del Pleno de la Asamblea

Nacionr:.}, Con un saludo a todas y tprJoS l'os compaÍreros, un buen receso

legislativc. --------

LA SBIiORA SECRETARIA. Tomadt-l nota, señora Presiclenta. Se clausura

la sesión ---j----.--.-:i---------

I'

La señora Presid.enta clausura ia sesión cuando son ia§ tiece horas

treinta y nlreve minrttos.

AD
la.Asamblea Nacional

",,,!Ms oRDoNEz
Secretaria General de la Asamblea l{acional

RPS/LRG
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