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ANEXOS

t.

Convocatoria y Orden del Día.

2.

Primer debate del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y al
Código Orgánico de Otganización Territorial, Autonomía y
Descentralizaciín.

2.L. Oficio Número í7L-2OL1AN-CEGADCOT de 12 de marzo

de

2Ú15, suscrito por el doctor Edwin Vásquez F., Secretario
Relator de la Comisión Especializada, Permanente de
Gobiernos Autónomos, Descentralizaciín, Competencias y
Organización del Territorio, remitiendo informe para
prirner debate.

iel

pleno.

3.

Resumen ejecutivo de la sesión

4.

Listado de Asambleístas asisteñtes a la sesión.
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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en Ia
ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a ias nueve horas cincuenta
minutos del día veinticuatro de lf.Iarzo del año dos mil quince, se reinstala

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. Vamos a ubicarnos en nuestras respectivas

cumles. Vamos a continuar coil ia sesión número trescientos dieciocho
del Pleno de la Asambiea Nacional. SeRora Secretaria, por favor, verifique
quórum en la sala.------

I
LA SEÑORA SECRETARIA. Buenos días, señora Presidenta. Bueiros días,

señoras

y

señores asambleístas. Señoras

y

señores asambleístas, por

favor, sírvanse registrar la asistencia en su curul electrónica. De existir
alguna novedád, por favor informar a esta Secretaría. Gracias. Setenta y
ocho asambleístas presentes en la sala, señora Presidenta. Sí tenemos
quórum.

II

LA SEÑORA PRESIDENTA. Reinstalo la sesión. Continúe,
Secretaria.--------Pdgina

t
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Iil
LA SEÑORA SECRETARIA. Con su autorízacíón, señora Presidenta,
procedo a dar lectura a 1a Convocatori.a: "Por disposición de la señora
Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta de

1a

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 continuación
de la sesión No. 318 del Pleno de la Asamblea Nacional, arealizarse el día

martes 24 de marzo de 2015, a las th30, en la sede de la Función
Legislativa, ubicada en la Avenida 6 de Diciembre y Piedrahita, en el
cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de continuar con el
tratamiento del siguiente Orden del Día aprobado: Prirner debate del
Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública y al Código Orgánico de Organ ízacíón Territorial
Autonomía y Descentralización". Hasta ahí el texto de la Convocatoria,
Señora

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

-----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Continúe con el punto, señora Secretari a.----

IV

LA SEÑORA SECRETARIA. Con su autorízación, señora Presidenta,
procedo a dar lectura al informe: "Oficio No. 571-2015-AN-CEGADCOT.

Qrrito, Distrito Metropolitarro 12 de rriarza de 2015. Señora Gabriela
Rivadeneira Burbano, Presidenta de la Asamblea Nabional. En sr-l
despacho. Señora Presidenta: Sobre la'base legal d.e 1o diápuesto en el
artículo 62 de la Ley Orgánica

'de

Ia Función Legislativa, me permito

poner en su conocimiento y del Pleno de la Asamblea Nacional, el informe
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para Primer Debate del "Proyecto de Ley Reformatoria a la

Ley

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y al Código
Orgánico de Organizacíón Territorial, Autonomía y Descentralízación,
presentado pol' el señor Presidente de la Repirblica, economista Rafael

Correa Delgado, err. ejercicio de Ia facultad conferida en el numeral
2 del artículo 134 de la Constitución de la República. Particular que
informo para los fines consiguientes. Aprovecho la oportunidad, para
expresarle mis sentimientos de consideración

y

estima. Atentamente,

doctor Edwin Velásquez, Secretario Relator de la Comisión Especia.lizad,a
Perrnanente de Gobiernos Autónomos, Descentr alizacíón, Competencias

y Organizacian del Territorio. Informe para Primer Debate del Proyecto
de Ley Reformatoria a la Ley orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública y al Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización. 1. Antecedentes: a) Mediante Oficio No.
T.6659-SNJ-14-, de 29 de septiembre de 2oL4, dirigido a ia señora
Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta de la Asamblea Nacional, el
serior Presid'ente d'e la República, economista Rafael Correa Delgadc,
presenta para el trámite correspondiente, el proyecto de Ley Reformatoria

a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratacián Pública,
ejercicio de la facul[ad conferida en el numeral

2 delartículo

en

134 de la

Constitución de ia República. b) con Memorando No. sAN- 2o14-3r14, d,e
6 de noviembre de 2014, suscrito por la doctora Libia Rivas, Secretaria

Geñeral, dirigido aI Presidente de la comisión de Gobiernos
Autónomos, Descentralización, Competencias y Organizacíón del
Territorio, economista Richard Calderón Saltos, se remite y pone en
conocimiento la resolución del Consejo de Administración Legislativa No.
CAL-2O13-2O15-145, mediante la cual se califica el proyecto de Ley
Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
'Pagina 3
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Pública, para su correspondiente tratamiento por parte de la Comisión
Especiali zad,a Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentr alización,

y

Organízación' del Territorio. c) Mediante oficio No.
T.1056.-sGJ-14-914 de 11 de diciembre de 2014, dirigido a la señora

Competencias

Gabrieia Rivadeneira Burbano, Presidenta de la Asamblea Nacional, el
señor Presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado,
presenta para el trámite correspondiente, el proyecto de Ley Reformatoria

a la Lev Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en
ejercicio de la facultad conferida en e1 numeral 2 del artículo 134 de la
Constitución de la República.

ct)

Con Memorando

lttro.

SAN-2015-0080, de

12 de enero de 2015, suscritc por la doctora Libia Rivas, Secretaria
General, dirigido al Presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos,
Descentralización, Competencias y organización del Territorio,
economista Richard Calderón Saltos, se remite y pone en conocimiento
la resolución del Consejo de Admini.stración Legislativa No. CAL-2O13-

2015-168, mediante la cual se califica. el proyecto de Ley Reformatoria
a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, para

su correspondiente tratamiento por parte de la Comisión Especializada
Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentr alización, Competencias

y Organización del Território. e) La Comisión Especialízada Permanente
de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y
órganización del Territorio, en sesión No. o47-CEGADCOT-2O15 de 4 ,le
febreró de 2014, resolvió solicitar al Consejo de 'Admini§tración

la unificación

de' los dos proyectos presentados por el
Presidente de la República que reforman la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, por considerar qüe los dos obedecen a

Legislativa

la misma materia. f) Mediante oficio No. AN-525-CEGADCOT-20 tS
d,e

d,e

22

enero de'2O15, el asambleísta Richard Caderón Saltos, Presidente de
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la Comisión

Especializada Permanente

de

Gobiernos Autónomos,
D e scentr alizacíón, Competencias y O r ganización del Territorio, comtrnica
que dich,a Comisión resolvió soiicitar al Consejo de Administración
Legislativa la unificación del proyecto de 'Ley. Orgánica. del Sistema
Nacional de Contratación Pública con el otro que sobre e1 mismo tema
presentó el señor Presidente. g) Mediante Memorando I\o. SAN-2O15-

A4rc de 9 de febrero de 2015, suscrito por la doctora Libia Rivas,
Secretaria General, dirigido al Presidente de la Comisión de Gobiernos
Autónomos, Descentralización, Competencias y Organiza.ción del
Territorio, economista Richard Calderón Saltos, se remite y pone en
conocimiento la resolución del Consejo de Administración Legislativa No.
CAL-2O13-2O15-175, que resolvió acoger la solicitud de la Comisión de
Gobiernos Autónomos, Descentr alización, Competencias y Organi zación
<lel

Teiritorio

y

autorrzar que el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley

Orgáníca del Sistema Nacional de Contfatación Éública presentaclo por

el señor Presidente Constitucional ,le la República, sea unificado

al

Proyeito de Ley'Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Fública calificado por el Consejo de Administración
Legislativa mediante Resolución No. CAL-2Ol3-215-145 de 4 de
noviembre cle 2014, que está tratando la Comisión. 2. Objeto del
Proyecto. El proyecto de Ley materia de este análisis, tiene por objeto:

1.

Solucionar ios problemas vinculados con la especulación del suelo que

limitan la gestión expropiatoria del Estado y retrasan Ia ejecución de las
obras públicas impulsadas por el Gobierno Central 2. Crear mecanismos

que permitan al Gobierno Central recuperar parte de Ia plusvalía
generada por la reaLízación de las obras públicas ántes indicadas. 3.
Flomologar ias disposiciones contenidas sobre expropiaciones en el

Código Orgárrico de

Organiz;acíon
ra.gÍLa 5 ae tou

' Territorial, Autonomía y
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y en la Ley Orgánica del Sistema

Nacional de
Contratación Pública. 4. Incorporar un nuevo procedirniento para la
contratación integral a precio fijo de obras con diseño homologado. 3.
Descentralizacíón

Socialización del Proyecto

y

observaciones. En cumplimiento con

1o

dispuesto por el articulo 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa,

se incluyó en el blog de la Comisión el proyecto de Ley y noticias
relacionadas coir su tratarniento a fin de que la ciudadanía que tenga
interés en la aprobación y tratamiento del proyecto o que considere que
si,rs derechos puedan ser afectados, acudan ante la Comisión a exponer

sus arglrmentos. Drrrante el análisis del presente informe, presentaron
observaciones por escrito en

el seno de la Comisión de Gobiernos

Autónomos los asambleÍstas Verónica Arias, Henry Cucalón

y

Paola

Pabón. Durante el tratamiento del proyecto materia del presente informe,
se recibió en Comisión Gene ra! ala doctora Pamela Saúd,

funcionaria del

Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y al arquitecto
Marcelo León, Director General del Servicio de Contratación de Obras
(Secob) . 4. Análisis. 4.1. Determinación del justo precio. La aprobación
de la Constitución de 2008 trajo importantes cambios a nivel del
reconocimiento de los derechos fundamentales de la ciudadanía y de los
mecanismos para gaiantizar su cumplimiento por parte clel Estado. De
esta manera el ser hu.mano adquiere un papel central y por tanto el

aparataje estatal y sus recursos deben estar encaminados a concretar
sus derechos y a garantízar su dignidad. Este cambio de ru.mbo
constitucionaL tiene importantes consecuencias en el ro1 que adopta el
ÉstarCo en especial en 1o relativo a crear las condiciones fisicas para que

los derechos fundamentales puedan ser efectivamente ejercidos por 1as
personas; siendo obligación del Estado construir la infraestructura
necesaria para garantizar a la población el acceso a los servicios básicos
Pagina 6 de L00
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y otras.obras para

alcanzar el buen vivir. .Para

infraestructura . antes indicada

la realización de la

se requiere cle grandes

recursos

en especial debido a los costos que significa expropiar el
suelo donde se asentarán dichas obras. Además dada la existencia de
necesidades básicas insatisfechas el Gobierno Central está invirtiendo
ec«rnómicos

grandes recursos para revertir esa situación. Las inversiones realízadas

por el Estado han influido en el aumento del precio de los predios
ubicados cerca de ellos, pues estas generan condiciones que les colocan
en una mejor posición frente a otras propiedades, como recibir nllevos o
mejores servicios, mejorar las vías de acceso a estos, entre otros, que los
hacen más atractivos. Lc anterior ha devenido en prácticas especulativas

por parte de los dr.ieños de

lo.q inmue.bles

que ante el solo conocimiento

de un proyecto público aumentan sus precios, aprovechando la demanda

de los compradores. En gran medida este fenómeno se ve reflejado eir los

catastros elaboradcs por los gobiernos autónomos descentralizados
municipales, que al actualizar los avalúos comerciales incorporan estos
incrementos. Nuestra Constitución en el artículo 376 prohíbe la
especulación sobre el suelo. Esto hace necesario que el Estaclo, en todos
sus niveles de gobierno, adopte medidas para evitar qstas acciones qué

terminan encareciendo el costo de la obra pública, y por tanto limitan la
capacidad del Estado para que, en ejercicio de sus competencias, pueda
ejecutar proyectos que garanticen a la población el buen vivir. Se hace
necésario por tanto, eUe se adopten medidas que permitan realizar :una

correcta valoración de los bienes inmuebles sujetos a procesos de
expropiación, de taj forma que precautelen los recursos pirbiicos. Una de
estas meclidas pod.ría ser que el incremento de valor de un preclio por ia
acción e intervención del Estado sea deducido del precio establecido por

la Dirección cle Avalúos y

Catastros de
Página 7 de L00
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correspondiente pago del justo precio del bien expropiado. Por otro lado,
para evitar injusticias al momento de valorar los bienes inmuebles previo

al pago del justo precig conforme 1o dispone el artículo 323 de la
Constitución y gararltizar el derecho a la propiedacl privada reconocido
en el a.rtículo 66, nurneral26 de la misma norma, la indernnización con

motivo de La expropiación, deberá incluir aquellas mejoras legalmente

y que no hayan sido tomadas en cuenta
por el gobierno autónomo descentralizad,o municipal al momento de
realizar el avalúo correspondiente. Además para reconocer una justa
reaLizadas por los propietarios

ganancia desde que se lnizo el avalúo catastral se debe reconocer como

parte del valor del bien inmueble la inflación durante el tiempo que se
hízo el avalúo catastral hasta que se ef.ectivice la expropíacíón. 4.2.
Anuncio del proyecto. Otro elemento que se debe tomar en cuenta es que
el incremento de los precios no solo responde a la construcción de una

obra por parte del Estado, sino a las decisiones públicas sobre su
rea!ízación. t a áoticia'sobre la construcción de un determinado proyecto
genera en los'propietarios una expectativa sobre'los beneficios futuros
que producirá y por tanto influye en el valor cle venta y genera
especulación, pues pese a no existir la obra, los propietarios
comercia\izan esos predios considerando esa mera expectativa, 1o que
podría influir en el avalúo municipal. Por la razón anterior el precio de

expropiación no debería estar determinado por la fecha efectiva de la
declaratoria de utilidad pública sino por la del anuncio de1 proyecto
respectivo; ya que no sería legítimo que un propietario lucre por la noticia
de un futuro proyecto o que bajo la expectativa de ser expropiado realice

obras para incrementar el valor del inmueble. Dicho anuncio se plasmará

en un acto administrativo que será notificado al administrado y a la
dependencia de avalúos y catastros del correspondiente gobierno
Pagina
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atttónorno descent.ralizad.o municipa l. 4.3 . Recuperación de plusvalía. La

Constitución reconoce la competencia que tiene el Estado para el
funcionamiento, control y regulación del mercado. El artículo 283
establece un sistema económico social y solidario, de ahí que el desarrollo

económicas debe ser sustentable y garantizar las
condiciones que posibiliten el buen vivir. Para concretar esta finalidad el

de actividades

artículo 284 de la Constitución establece dentro de los objetivos de la
política económica los siguientes: " 1. Asegurar una adecuada

distribucií;n del ingreso y de la riqueza nacional... 8. Propici.ar el
intercambio justo y comple¡nentario de bienes y sewicios en mercados
transparentes y eficientes". Bajo este amparo constitucional resulta
legítinro qu.e la Asamblea establezca rnecanismos legales para evitar la
especulación del suelo que incrementa los precios de los inmuebles que
son objéto cle expropiación. Además, con la finalidad de evitar que este
fenómeno afecte a los ciudadanos, es importante que la regulación no

solo se enfoque en los costos de la expropiación sino que el Estado
capture parte de la plusvalía generada por su accionar, 1o que permitirá

que los ingresos puedan ser redistribuidos al resto de la sociedad
rnediante la implementación de nllevas obras o la prestación de
mejores servicios; es decir distribuir de manera equitativa los beneficios
que produce el abcionar estatal y que no es consecuencia directa de la
acción de los propietarios de los predio§. Es importante recordar que

este mecanismo ya ei<iste para los gobiernos

autónomos

Cescentralizaclos, por lt: que es coherente que el Gobierno Central pueda

implementarlo con la finalidad de determinar el justo precio de un bien

inmueble. 4.4 Homologación. Es importante indicar que la Asambiea
Nacional para me.jorar el pror:edimiento de expropiación modificó los
incisos 2 y 7 del artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Pagina 9 de 100
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Contratación Pública. La'reforma tuvo los siguientes objetivos: 1. Permitir

que las instituciones públicas, independ.ienternente del proceso de
ind,emnizáción', puedan ocupar el predio y por tanto se destine al
fih social que motivó la expropiación. 2. Evitar 1a discrecionalidad de
los jueces al rnomento de determinar el r¡alor de los predios. Si bien
estas reformas fueron necesarias para el paÍs, subsisten los problemas

vinculados con la.s expropiaciones, que fueron mencionados
anteriormente. Además las reformas no modificaron las normas
expropia.torias reguladas en el Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentr alización, io cual en la práctica significó
que existen dos regímenes diferentes, uno para los gobiernos autónomos
descentralizados y otro para el resto de. instituciones públicas. Se vuelve

necesario homologar la normativa, es decir la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública y el Código Orgánico <ib Organización

Territorial, Autonorhía

y

DesbentraJízacion (Cor:tad).

Por la

razón

anotacla,:la propuesta remitida por el Ejecutivo debe ser complementada

para garantízar el derecho a la igualdad de las personas. Para los
propietarios de un predio resulta indiferente quién expropia, es decir si
es el Gobierno Central o los gobiernos autónomos descentralizados, 1o
importante es que se le reconozcaun justo precio por su bien. Del análisis
de la normativa vigente se han encontrado las siguientes cliferencias:

1.

El artícul o 449 del Cootad establece parámetros para la valoración de los

predios, que son: "a) Actualízará el avalúo comercial que conste en el
catastro a 1a fecha en que le sea requerido el informe de valoración del

bien a ser expropiado. De diferir el valor, cleberá efectuarse una
reliquidación de impuestos por los últimos cinco años. En caso de que
ésta sea fa.vorábie a los gobiernos autónomos descentralizados, se podrá

descontar esta diferencia del valor a pagar. b) A este a.¡alúo comercial
Página L0 de 700
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actualízado se descontarán las plusvalías que se hayan derivado de las

intervenciones públicas efectuadas en 1os últimos cinco años; y, c) Al
válor resultante se agregará el porcentaje previsto como precio de
afectación. Si el gobierno autónomo descentralizado no pudiere efectuar
esta valoración por sí mismo, podrá contar con los servicios de terceros
especia.listas e independientes. contratados de conformidad con la ley de

la materia." Esta norma no se encuentra recogida en la Ley Orgánica del
Sistem.a Nacional de Contratación Pública,

por

1o que

los inmuebles

expropiados por el Gobierno Central deben cancelar un valor mayor al
que estarían obligados los gobiernos autónomos descentralizados. 2,.De

conformidad con ei artículo 451 del Cootad el precio de afectación será
hasta un 5%o adicional del valor resultante, u.na vez aplícado los literales
a y b del artícu],o 449 de la misma norma. Una norma similar existe en la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, pero el precio

del avalúo no puede variar en más del LOo/o.3. Existen casos en los cua-Ies

la expropiación para una obra afecta solo una parte del predio por

1o

que

el valor de la indemnización debería tomar en cuenta el incremento que

resto del bien sufrirá como consecuencia de la obra, disposición
reguladá en el artículo 455 del Cootad, aunque esta capacidad de
e1

cornpensación solo se refiere a expropiaciones que no superen'eI 57o del

total del preclio. Esa norrna no se encuentra establecida en la

Ley

Orgánica del Sistema Nacionai de Contratación Púb!íca. 4. La I,OSNCP
establece óiertos parámetros para facilitar que el juez determine el valor
de expropiación de un bien, mientras que en el Cootad no profundíza en

este aspecto. 5. En Ia LOSNdP los recursos en vía administrativa solo
pueden cuestionar la valoración económica del bien, mientras que en ei
Cootad se puede incluso impugnar administrativamente

1a

legitimidad de

la cleilaratoria cle utilidad púbiica.4.5. Contratación integral aprecio fijo
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de obras con diseño homologado. Una de las herramientas que está
utilizando el Estado para 1a ejecución de importantes obras públicas
rélativas a la prestación de servicios de salud, educación, seguridad,
viviendá, administración de justicia, entre otras, es establecer diseños
homologados que permitan ahorrar costos relativos al diseño de dichos
proyectos, cuando en la práctica independientemente del lugar en que
serán implementados las obras en cuestión deben responder a una
estructura similar cuyas variantes deberán responder a temas como el
climátic«t que varía dependiendo de las cuatro regiones naturales del
Ecuador o al tipo d.e suelo, manteniendo constantes las funcionalidades
y estructu-ra genera.l. Lo anterior implica que un diseño para la
construcci«in de escuelas será

e1

mismo en la mayoría de cantones de la

Sierra, variando únicamente en aspectos relacionados con ei tipo de suelo

en donde Se vaya a implementar dicho proyecto. Esta realidad implica
que ios costos para larealización de estas obras con diseños homologados
ya se pueden prever con un gra.do bastante alto de certeza5r por tanto se

útil la contratación integta| a precio fijo que
actualmente se encuentra contemplada en el ártículo 53 de la Ley

vuelve particularmente

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Si bien la
normativa actual contempla esta modalidad cle contratación, su
procedencia es para obras con un presupuesto referencial que sobrepasa
el r,alor que resulte de multiplicar el coeficiente O,106 por e1 monto del
Presupuesto inicial det Estado del correspondiente ejer:cicio económico
anotar que si bien yá exi§te dicha modalidad, es decir en el 2015 esto

significa un monto superior a los 36.3 17.lIg,O4 ciólares. Este monto
iáplica que su utiiización está reservada a grandes infraestructuras y por
esta rnism a rarón desde que está vigente esta ley solo se ha dado un
proceso de contratación con esta modalidad. Al existir una experiencia
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previa sobre los costos que en la práctica implica Ia construcción de un
diseño homologado, en sectores con condiciones climáticas similares, se
factible que :e ppeCa empiear esta modalidad de contratación para
abaratar los costos y los tiempos de construcción de estas obras )' sLI
puesta en operación. Por otro iado al rnantenerse en esta modalidad de

1r.a§9

contratación la adjudicación nrpdiante e1 procedimiento de cotízación o
licitación, dependiendo del presupuesto referencial, se garantiza que

haya una amplia participa.ción de oferentes
conveniente sea acogida por

1a

y la propuesta más

entidad contratante. 5. Conclusiones. De

los argumentos expresados, se concluye que ambas leyes en análisis
deben ser reformadas y homologadas para evitar la especulación del
suelo con motivo de las obras públicas, y permitir la redistribución
equitativa de los beneficios producidos por las intervenciones del Estado
en todo sus niveles de gobierno, así como garantízar el derecho a Ia
igualda,J formal y material reconocida en nuestra Constitución. Además
la reforma permitirá contar con un procedimiento de conti'atación que

y operación de las obras y con
cosLos rnás bajos, sin aféctar los principios de transparéncia y
mejorará los tiempos de contratación

concuírencia. 6. Recomendación. Por los argumentos expuestos en el
present-e informe, la Comisión Especíalízada Permanente de Gobiernos
Autónomos, Descetrtr alizaciÓn, Competencias y Crrganizacíón del
Territorio, considera que el presente proyecto de Ley Reformatoria a la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y al Código
Orgánico de Organizacíón Territorial, Autonomía y Descentralización, se

enmarca dentro de la normativa constitucional y su inclusión en la
legisiación ecuatol:iana es necesaria y conveniente, por 1o que se permite
presentar al Pleno de Asamblea Nacional el presente informe para su

discusión

en primer debate. Suscriben el presente informe, el
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asambleÍsta Richard Calderón, el asambleísta Ángel Vilema, la
asambleísta Verónica Arias, el asambleísta Ulises de la Cruz, la
asambleísta Verónica Guevara, la asarnbleísta Alexandra Ocles, la
asambleísta Paola Pabón, e1 asambleísta Octavio Villacreses, el
asambleísta Christian Viteri y el asambleísta René Yandún.
El Asambleísta ponente es el Asambleísta Presidente de la Comisión,
Richard Calderón Saltos". Hasta ahí el texto, señora Presidenta.---------l,A SEñORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Tiene la palabra,

EL ASAMBLEÍSTA CALDERON SALTOS RICHARD. Un saludo para todos
los asambleistas del Pleno. En nombre «fe la Comisión de Gobiernos

Aútónomos, pongo en consideración este Proyecto de Ley que reforma la
Ley Orgánica de Contratación Fública, y complementaria.mente el Código
Orgánico de Organízacíón Territorial, Autonomía y Descentralización.
Este pr.oyecto reformatorio tiene que ver con dos proyectos enviados por

Ejecutivo que reforman la Ley de Contratación Pública; hemos
solicitado al CAL la unificación de los mismos y hemos visto la necesidad
también cle reformar eI Cootad con la finalidad de homologar estos dos
cuerpos legales. El primer punto dei proyecto que reforma estas dos
normas tiene qu" ,rei con ia expropiación. Corno es conocido por todbs,

el

este mecanismo está en

la

Constitución en

el artículo trescientos

veintitrés, y tiene que ver con la ejecución de planes de desarrollo, manejo
sustentable del ambiente, bienestar colectiv<¡ que las instituciones
reaTízan por necesidades de utiliclad pública o interés social, podrán

declarar la expropiación previa ju-sta valoración, indemnizaciÓn Y Pago,
conforme a la ley. Hemos revisado totalmente qu.e este desarrollo, el
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detalle de esta.norma constitucional a través de esta reforma, de ninguna
lr1anera promueva

la confiscación, más bien, por el contrario, que se

reconozca el justo precio a los.propietarios de los bienes. Dentro de este

primer tema, el primer punto que buscamos homologar entre el Código
Orgán.ico de Organización Territorial y la Ley de Contratación Pública es
el descuento de la plusvalía. Actualmente, cuando el Gobierno Central
decide expropiar, no tiene el mecanismo de descuento de plusvalía, qLle
sí tiene el Cootad en el artículo cuatrocientos cuarenta y nueve, literal b).

De ahí es que de esta manera se prevé que en

la Ley de Contratación

Pública se pueda descontar la plusvalía, que es el resultado del avalúo

actual del bien menos el avalúo del bien hace cinco años, considerando

las mejoras y también la tasa de inflación. El segundo punto de esta
reforma tiene que ver con el anuncio del proyecto. Actualmente, solo con
la mera expectati\ra, con la noticia de que a futuro se va a realizat una
obra Jr, por tanto se va a realízar expropiaciones, crece el valor del bien y
también atbcta al avalúo municipal. Hoy, este mecanismo de anuncio dcl

proyecto,' puede

ser

utilizacl,a

tanto por los gobiernos autónomos

descentralizados como por las demás instituciones del Estado. ¿Qué

significa esto? Qure mediante acto administrativo se notifica a los
propietarios, a1 Registro de la Propiedad la posibilidad d,e realízar una
obra pública, hasta por un lapso de tres años y esto significa que se
congela el vaior de estas propiedades, obviamente se reconocería las
obras que debidamente estén autorizad.a.s por las municipalidades y
también se reconocerÍa la tasa de inflación. El tercer punto de estas
reformas es buscar una homologación, una equiparación entre las dos
normas en todo el procedimiento de expropiación, aquí podemos ver
algunos puntos.que van a Sei homologados. Por ejernplo, en los requisitos

se estabiece que en los dos casos sean Ios mismos requisitos; err la
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notificación en la Ley de Contratación Pública no tiene, en ei Cootad tres
días, hoy se propone tres días; para la negociación noventa días en los
dos casos, la ocupación del bien en contratación pública es inmediata,
en el Cootad previo el pago d.el díez por cignto, hoy se propone que sea
inmediata en los dos casos. La irnpugnación también se la hornologa, err

al silencio administrativo, el descuento de plusvalía que ya me
referí. El incremento por afectación. La. Ley de Contratación Pública
cr-ranto

estabiece un diez por ciento que se slrma al valor del avalúo, el Cootad el

cinco por ciento, hoy se establece un diez por ciento para los dos casos.
La determina.ción del precio se aclara en el Cootad al igual que en Ia Ley

de Contratación Pública y también en el tema de compensaciones. La
reversión en contratación pública no tiene, en el Cootad es un año, hoy
se propolie que sea

un año en caso de que no

obra que se ha decidido realizar.

E1

se utilice el bien para la

segundo tema de estas reformas tiene

que ver con la recuperación de las inversiones públicas del Gobierno
Central, ya los municipios en base del Cootad tienen, a través de la

contribución especial de mejoras, este mecanismo de recuperar ia
inversión unavez que también eI propietario del bien ha sido beneficiado
por la realizactón de esta obra, hoy se extiende este mecánismo también

la meclida'en que también las diferentes
instituciones del Estado del Gobierno Central, que no son gobierncs
pára. el Gobierno Central, en

autóuomos Cescentralizados, pueden también establecer esta forma que

ya existe para los gobiernos autónomos descentralizados, a través de la
contribución especial de mejoras. Para esto se realiza la obra pública, a
través de la realizacíón se realíza el cálculo, por parte de las
municipaiidades se solicita el informe, se emiten los títulos de crédito, se
notifica y se da un plazo de tres años. El monto, al igual que en el Cootad,

no puede ser superior al cincuenta por ciento del incremento de la
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revalorización de la plusvalÍa. El tercer punto de la reforma tiene que ver

con el nuevo'procedimiento de contratación pública. Actuaimente existe
esta modalidad de precio fijo únicamente para las obras que tienen el
coeficiente del cero coma uno del Presupuesto General del Estado, es

decir para obras mayores de treinta y siete millones que utilizan el
procedimiento de licitación. ¿Cuál es la situación actual cuando
utílízan el mecanismo de precios unitarios? Muchas veces la obra
puede incrementarse hasta un setenta por ciento más, a través de
reajuste de precios o contratos complementarios; también se producen

incumplimientos, se amplía los plazos. esto retrasa la planificación y,
sobre toclo retrasa el beneficio que necesita la población de recibir cuanto

antes, de utílizar la obra pública. La propuesta es mediante esta
nrodalidad de precio fijo, evitar, eliminar ya la ampliación de plazos,
agilitar la contratación y, aquí vale la pena indicar de que sigue habiendo
el coñcurso, se ptreden utíIizar iob mecanismos tanto d,e cottzación como
de licitación, es decir el precio fijo es una modalidad que ya no solo está

para el cero coma uno del presupuesto, sino a partir del cero coma cinco

ceros, siete, es decir de obras mayores a doscientos cincuenta y cuatro

mil dólares; Los procedimientos se están estableciendo claramente en
cuanto a precio frjo y, para casos de homologación se establece en la
reforma todo lc que significa procedimiento; por ejemplo, la resolución de

la máxima autoridad en
a decidir qué procedimiento, no es que
",ru:ito
se transforma en obiigatorio la modalidad de precio fijo, es una opción
más que tiene la máxima autoridad de la entidad contratante. Además,
se debe contár con estudios de implantación, con estudiosdefinitivos y
esto es un requisito total para que pued a realízarse esta obra. Estimamos

que tanto para los ciudadanos como para el Estado debe haber un
principio de igualciad. En caso del ciudadano, err 1o que se refiere a
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expropiaciones,

no puede tener dos cuerpos

legales que tengan

procedimiento's distintos y, de igual manera para el Estado, en la medida

en qr.re debemos precautelar los recursos de la población expresados a
través de las obras. También es importante que por seguridad jurídica
exista un solo procedimiento. En cuanto a la recuperación de la plusvalía
es importante señalar que al igual qLle en el Cootad, también estimamos

que es fundamental que se considere la situación socioeconómica y,
finatrmente, en el tema de precio fijo estimamos que esta modalidad dará
mayor agilidad, garantizará también menores costos para el Estado y de

esta manera que exista un beneficio para todo el país. Pongo en
consideración para el Pleno, para que la Comisión pueda recibir los
aportes necesarios y posteriormente, elaborar el irrforme para segundo
debate. Gracias, señora Presidenta.---------

LA SENORA PRESIDENTA. Gracias al a.sambleísta ponente Richard
Caldérón. Vamos a iniciar el deba-te con la intervención del asarnbleíSta

EL ASAMBLEÍSTA TERAN SARZOSA FAUSTO. Muchísimas gracias.
Brr".ro* rlías, colegas asambleístas. Buenos días, señora Presidenta. Hoy
día vamos a tratar estas reformas a una ley tan importante como las
anteriores leyes tratadas en este seno. Este proyecto cle ley trata de
homologar la normativa vigente para solucionar los problemas vinculados

con la especulación de 1os suelos, que limita la gestión expropiatoria

de1

Estado para la ejecución de obras públicas impulsadas por el Gobierno

Central. En la misma medida, este proyecto de ley reformatoria propone

un mecanismo para que las inversiones efectuadas por el Estado puedan
recLrperarse, toda vez qúe en la actualidad no existe normativa legal que
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faculte

al Estado recuperar estas inversiones, solo los municipios

mediante tasas de mejoras pueden recuperar las inversiones realizadas

por estos. En este marco de discusión me permito presentar

las

siguientes obseryaciones, señor Presidente. Primera, en el artículo dos de

la reformas a Ia Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, establece agregar una sección a continuación del artículo
cincuenta y seis de la ley, en la que se establece la contratación integral
a precio fijo de obra con diseño hornologado, es importante reconocer que

no es factible en nuestro país hablar de un diseño homologado único de

obra de infraestructura, en el Estado ecuatoriano contamos con cuatro
regiones profundamente marcadas, no es 1o mismo estructuralmente
hablando construir una escuela del Milenio en la Costa que en el Sierra,

no tenemos las mismas condiciones geográficas y climáticas; por tal
razón considero indispensable, señor Presidente de la Comisión, dejar
establecido en esta reforma que las obras de infraestructura sean
homologacias. En este sentido, me permito sugerir que en el artículo
cincuenta y seis punto uno quede de la siguiente manera: "Para contratar

obras de infraestructura cuyos estudios o diseños corresponda a una
tiooiogía homologada regionalmente". Una segunda observación, en el

artícuio tres de la refornra a la Ley Orgánica del Sisteina Nacional de
Contratación Pública establ.ece la reforma al artículo'cincuenta y ocho.
I-.lna de estas reformas a este artículo es aiaclir un inciso tercero: "En el
'en
caso cle no concretarse e[ pro5rscto anunciado

el

plazo esta.blecido en

el inciso anterior, es decir de tres años, el acto administrativo quedará de

oficio sin efecto, debiendo notificarse a los gobiernos autónomos
descentralizados y a los propietarios de los predios afectados y al
Registrador de la Propiedad". Me parece, señor Presidente, que establecer
urr. plazo de tres años desde el anuncio del proyecto hasta concretar la
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obra es demasiado tiempo,'porque el dueño del predio n.o puede clisponer
de dicho bien inrnueble

y si en último momento

se le notifica que no se

concretará la obra, ha perdido tres años de disponibilidad de ese bien
inmueble, por 1o que sugiero, señor Presidente, se reduzca a dos años eI
plazo de inicio del proyecto desde su anuncio. De igual manera tendrá
que reformarse el artículo cuatro cuatro nueve del Cootad, literal a), que
hace relación también a dicho plazo. Tercera observación, en el artícutlo
siete de este proyecto reformatorio del Cootad establece que en el articulo
c'uatro cincuenta y uno del mismo cuerpo, quede de la siguiente manera:

"En todos los casos de expropiación se podrá abonar al propietario,
además de1 precio establecido, hasta un díez por ciento adicional como
precio de afectación". Esta homologación al Cootad de la Ley Orgánica de

Sistema Nacional de Contratación Pública, determina un incremento de

cinco por ciento adicional al precio de afectación, esto significa que los
'descentralizados

deberán incrementar sus
gobiérnos autónomos
presupuestos con los montos destinados a expropiaciones. Con el
propósito de no, afectar, señor Presidente de la Comisión, los
presupuestos establecidos por los GAD para el ejercicio económico 2015

solicito, señor Presidente de la Comisión, establezca una disposición
transitoria que establezca que "El incremento del cinco por ciento, cotno
precio de afectación de 1o establecido en el artículo cuatro cincuenta y

a partir del primero de enero del 2016". Y como
cuarta y última observación, señor Presidente, tengo una preocupación
uno

de1 Cootad, sea

sobre cuáles el rnecanismo que va a tener tanLo el Gobierno Central como

la§ instituciones públicas, para cobrar esas inversiones que están
haciendo. Ño creo que sea 1o más aconsejable dejar que ese
procedimiento'sea en un regla.mento, creo que en esta ley deberíamos
poner el mecanismo de recuperación de dichas inversiones. Muchísimas
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gracias, señora Presidenta. ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. 'Iiene la palabra

EL ASAMBLEÍSTA CUCALÓN CAMACHO HENRY. Colegas legisladores,
rrru)r buenos días. Señor Presidente de la Comisión, este proyecto de Ley

Reformatoria a la Ley de Contratación Pública tiene como su principal

objetivo que el Estado, en sus distintos niveles d.e gobierno, no se vea
per.jurlicado cuando ejerce

su capacidad potestatal en

m.ateria de

expropiaciones y así tnismo el ciudadano no 1o sea, porque siempre se
deberá pagar su justo precio. Muchos.de los preceptos de esta reforma

ya se encuentran consignados en el Código Orgánico de Organizacíón
Territorial, AutonomÍa y Descentralizacíón, Cootad; por 1o que me parece
positivo que se homologue estas normas con las que ya cuentan los
municipios se homologuen a la Ley de Contratación Pública para que el
Gobierno Central también pueda hacer uso de los mismos. Vamos a los
antecedentes.

A 1o largo de toda las legislaciones municipales,

históricamente hablando, en materia de tributos en

1o

que se refiere a la

plusvalía; ála tan cornentada phrsva.lía, ha tenido siempre dos acápites,
uno el del impuesto propiamente cuando se genera una utilidad, que es
en el orden

<Jel

diez por ciento en toda tra.nsacción de compra venta, que

siempre ha existido, no es nada nuevo pese a algún despistado por ahí,
y de 1o cual esta norma no versa en ningún momento y, la segunda, la

contribución especial de mejoras que los municipios deben cobrar por el
beneficio real o presuntivo que puede tener un bien, por la realización de

cualquier obra pública, cualquiera, y mucho ojo con ese término, no
solamente las municipales. Pues bien, estos dos elementos se encuentran
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claramente reflejados en el Cootad, gue es nuevo, eu€ está desde el dos
mil diez, están desarrollados en dos artículos, en el cuatrocientos noventa

y cinco y en el quinientos sesenta y uno que disponen; por un lado, la
obligación que tienen en el avalúo catastral, eu€ se tiene que hacer vía
revalorización obligatoriamente cada dos años por parte de los gobiernos

municipales, de incorporar todas esas inversiones que hace el sector

público, sector público en general, mire que no solamente habla el
municipal,
cle

1o

cual es correcto, por los planes, programas o cualquier tipo

inversión que haya tenido el inmueble por parte del sector público, y

está bien, J, adicionalmente cuando se trata 1o concernierrte a las
expropiaciones, la obligación que tienen las direcciones cie Avahios,
Cátastros y Registros que en el momento de hacer el avalúo de la
expropiación tengan que descontar la plusvalía que generó esa inversión

publica, y que en el Cootad se establece que es con límite cle cinco años
hacia atrás,

1o

cuaL también

está bien, pues no va a ser que el Estado va

a pagar dos veces, encima que expropio, te voy a expropiar con el valor

de la plusvalía que el mismo Estado gener'ó. Eso está recogido en'el
Cootad y 1o desarrollaremos en este proyecto de ley. Muy bien. Entre los
puntos importantes y que ha conllevado la atención, es el famoso tema
del an.uncio que se incorpora en este proyecto legal, la preocupación que

se comentaba el inicio de una obra, el chisme o la información
privilegiáda hasta que firialmente se consumaba vía resolución, los
precios subían exorbitantementé y, obviam"nte, el Estado podía ser
perjudicado por la espeCuiación o por algún propietario que haya ejerciclo
ese tema de mala fe, se incorpora el anuncio. ¿Cuál fue

ia observación

que hice y que fue recogida en la Comisión? Ese anuncio no puede ser

discrecional, no puede ser un twiter, una rueda de pt'ensa, yo te llamé
por teiéfono, se hace a través de acto administrativo y debidamente
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notificado, los municipios ya 1o hacían a través de la notificación
pertinente en la Dirección de Avalúos y Registros, ahora en la Ley de
Contratación Pública se ios pone a través de actos administrativos, asÍ
que cfil 'ese valor el precio queda congelado; No impoita cuánto se

dernore la institución del sector público en hacer la tramitologÍa
pertinente, para llegar finalmente a la resolución de expropiación que

tiene que hacer la autoridad pertinente, el titular en 1a entidad del
Ejecutivo o el Alcalde en el caso de los municipios. Esa observación
recogida del artículo cincuenta y ocho fi-re debidamente acogida. Hay otro

capítulo, sobre las obras realizadas por el propietario, porque recordemos
que la plusvalía no solamente se genera con la inversión pirblica, también

por las mejoras que hace el propietario de un bien. El mismo artículo
reconoce que en el momento de hacer ese avalúo se tendrán que tomar
en consideración todos esos elementos, me parece bien porque el
ciudadano no tiene por qué verse perjudicado. Ahí me permití señalar,
tanto en el desarrollo de 1a Comisión como por escrito, que si bien en el
rnornento se hace ei avalúo, qub es obligatorio, Ce las obras hechas por
el propietario en ese momento queda en

aire cuáles son las obras, eue
muchas'veces no hair contado con registrc municipal, me explico, pero
etr

que existen físicamente en el rnomento de hacer el avalúo; es importante,

para no causar un mayor perjuicio al ciudadano, poder establecer que

sin perjuicio de una multa etcétera, se podrá tornar también

en

consiáeración esas mejoras hechas por el propietario, esperemos que sea

acogido

el tema. Sobre la famosa deducción de la plusvalía,

ahora

incorporado a este proyecto de ley reformatoria, originalmente no se le
ponía. el plazo' y yo recomendé que si en el Cootad se establece que son

cinco años, no podía ser que el Gobierno Central tenga un período
ilimitado, se acogió y se pone también un período de cinco años. Esto es
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muy importante, señores, la recuperación por la plusvalía en rnateria de
inversión en obras públicas siempre ha existido, los municipios siempre

han contado con esa herramienta justamente para recuperar
inversiones, es loable que también

1o

esas

tenga el Gobierno Central, pero ccn

ese límite de cinco años, fue acogido, me parece positivo. Pero bien,
vamos al tema de fondo y que ha causado inquietud, comentarios,
etcétera. Algunos miembrr¡s de la Comisión dicen qu.e es un problema de
redaccj.órr a 1o mejor, que está imprecisa, hay que ver qué es io que piensa

Carondelet, si es una imprecisión o este es el ánimo de esa Disposición
Generatr Séptima, y ¿por qué 1o digo? Porque el espíritu de la norma está

claramente consagrado al tema expropiatorio; sin ernbargo, en la
Disposición General Séptima se incorpora la figura que el Gobierno
Central, ojo, porque el Estado en sí, porque los municipios también son
Estado, siernpre han tenido la facultad de recuperar, también pueda ser
sujeto de cobrar ia contribución especial de mejoras por las obras que
haya realízado. ¿Cuá1 es el problema? Si los catastros respectivos toman
debida nota, presuponiendo que los municipios hacen bien su trabaj'o,
aquí yo no estoy partiendo de la base de los municipios que ni siquiera

cobran predial, porque ni siquiera tienen un catastro achralizado; si
en el catastro sb toma áebida nota de esa obra pública que ha hecho
el Gobierno Cehtral, rhás ailá que el Cootad no hace diferencia entre
Gobierno Central y gobierno municipai, habla del sector público, ese
bieit que incorpora esa mejora, va a tener que pagar obligatoriamente
en el impuesto predial anual un valor mayor, porque su predio ha

si subsiste esta redacción también
tendría que pagar la contribución especial de mejoras municipal,
que toda 1a vida ha existido y que no existe exclusión alguna y
mejorado, lo cual es lógico, pero

también ahora la gubernamental, la del Gobierno Central, gsn 16 s:.Ial
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se configuraría una doblé contribución. Yo no estoy de acuerdo, ya sea

que esa fuerá la intención o ya sea que el artículo está mal
redactado, corno lo expresé por escrito y en la Comisión, pero cotno
me gusta ser propositivo les he planteado y 1o he venido reiterando a lo

largo de toda esta semana, el Estado es uno solo, el Estado debe
recuperar, estoy de acuerdo, cuando sea el Gobierno Central quieir
haga la obra, el municipio o el gobierno local ya no debería cobrar,
contrario sensl¡, si es el gobierno municipal el que hace la obra, el
Gobierno Central no tiene porqué intervenir, al final de cuentas el
Estado, la figura, la sociedad política y jurídicamente organizada sí
reclrpera esos valores. Lo contrario, aparte que hay inseguridad
jurídica y que puede conllevar una mala aplicación de La norma, por la
confusión cieliberada o no que tenga, o si en verdad .La idea es que
convivan esas cios contribuciones en detrirnento del ciudadano, no
estoy de acr-lerdo. Voy a seguir insistiendo en el tema, porque se puede
rlar el caso que los ciudadanos por esa mejora paguen más impuestos
predia-les, paguen el municipal, paguen el gubernamental y puede ser
por excepción, porque la expropiación no es la regla, que en algún día
si es que 1o llegan a expropiar, pese a que ya 1e van a hacer uná
deducción de cinco años encima tenga que pagar por ese tema, 1o cual
no tendrá lógica. Insisto, señor Presidente, usted conoce cómo hemos
trabajado en la Comisión, esto debe ser...-----

LASEÑoRAPRESIDENTA.Tieneunminuto,Asarno1eísta.-EL ASAMBLEÍSTA CUCALÓN CAMACHO HENRY. ...precisado, debe ser
aclaradc¡ y si es ei caso eliminado, si la intención es generar una nueva

cóntribución, porque

al pueblo ecuatoriano
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actualmente se los propone, claramente pueden perjudicarlos en el
momento . que se siga generando innumerables y nuevas cargas
tributari.as y, por 1o misrno, estoy de acuerdo que se haga la obra, estoy
de acuerdo qug se recupere, pero no estoy de acugrdo que se perjudique

al ciudadano. MuchÍsimas gracias, colegas leglsladores.--------

LA SEI{ORA PRESIDEN'I'A. 'Iiene la palabra asambleÍsta
Villacreses. ------

Octavio

-- -

EL ASAMBLEÍSTA VILLACRESES PEÑA OCTAVIO. BUCNOS díAS, CON
todos y todas. Van a disculpar mi problema de la faringe. Antes de ser
Asambleísta y después de ser Asambleísta seguiré siendo arquitecto,
como otros colegas que están en este escenario. Quiero referirrne a un
tema que se ha ubicado como estandarízación de la obra. -No he pedido
las imágenes, por favor, no he pedido las imágenes-' Probabl'emente

existan obras que arqriitectónicamente se puedan homologar entre
Amazonia" Sierra y Costa, yo 1o veo difícil, aplaudo la intención de que
haya obras estandarizad.as para poder agiiitar la obra püblica del
: i

.,

-

Gol¡ierno o el Estado, pero quiero en esta parte defender al gremio y a los
territorios" Son doscientos veintiún municipios donde se genera

generaimente la obra pública, por mucho que se quiera cuidar o agilitar
una construcción hay diferencias extremadamente radicales entre la

construcción de la Sierra, la Costa y la Amazonia. No me digan, los
colegas de la Sierra, que si se construye una obra diseñada en la Costa o
en la Amazonia se puede hacer tranquilamente en la Sierra, se morirían
de frío. Y hay lenguajes arquitectónicos y hay imágenes urbanas que no

toma en cuenta la homologación. Ha sucedido en Guayaquil, ha
sucedido, digo Guayaquil porque es el territorio donde vivo, existen obras
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homolOgadas, diseñadas en el centro y que llegan a Ia Costa, a veces sin
un debi.lo estudio del suelo, sin un estudio de ventilación, sin un estudio

irrsolación y sin siquiera considerar el lenguaje de la arquitectura
costeña, me refiero, por decirlo de alguna manera, ala chaz4 esta especie
de quiebra sol que usan las construcciones costeñas, m.e refiero a1
d"e

soportal costeño, me refiero al zaguán costeño; no puede Ser, creo que
debe considerarse seriamente que puede haber homoLogaciones no
regionales, como dijo mi colega Fausto, sino Costa, Sierra, Amazonía.
Está bien que se piense en qu,e se pueda contratar a un solo presupuesto,

donde se calculen todos los estudios, estudios d.e suelo, estudios de
aireación, ventilación, insolación, arquitectónicos, pero también deben
hacerse análisis urbauos, caso Guayaquil, qué tal si un bloque de seis
edificios se colocan en la ciudad de Quito, en un espacio que cuenta el
Estado o que dona el rnunicipio, que no coincide con los usos, ejemplo,
el Consejo de la Judicatura en Guayaquil, que está al lado del Mercado

Municipal, no critico ninguno de los dos usos, pero debe haber una
consecuencia, una concordancia de la imagen urbana de los territorios
donde se van a asentar las obras del Ejecutivo o del Ejecutivo local. Para
mí es imperativo que tratemos en Ia Comisión para profundizar en estos
temas, y no se trasgreda la cultura de la arquitectura en los territorios.
No se trata en'esta propuesta, y creo que eS imprescindible toparlo, hablo
tema de'que un conLratista asume'un contrato, sierhpre tiend que
presentar garantías y resulta que tiene precio fijo, perb'r:esulta que un
en

e1

funcionario o funcionaria le pide un favorcito al contratrsta, a cuenta de
qge se le retrasa el acta de recepción'definitiva y se le prolonga el tiempo
clel contrato, y se multiplican las garantÍas dos, tres, cuatro, cinco, seis
veces; eso eS rnauclito porque todo eso sale de ese presupuesto que no ha
sido considerado. Pongo este tema para que en la Comisión lo trabajemos
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mucho más pr:ofundamente. Imágenes, por favor. Y este tema que se
trara, el terrra de la plusvalía. A diferencia de la pLusvalía que se
produce por la obra pública, no se toma en cuenta la minusvalía, y
yo he querido explicar 1a minusvalía en la siguiente l.ámina, que es

una disrnini.rción del valor de una cosa, especialmente un

bien

inmueble por circunstancias exógenas; existe, existe cclegas, no toda
obra pública produce plusvalÍa a un bien, voy a poner simplemente
un ejemplo. Ojalá que la imagen sea entendida, esto sucede en
Guayaquil. Desde e1 año noventa y dos se construyeron algunos
pasos elevados a discreción, este es el paso elevado que comienza a
funcionar en la calle José de Antepatay más o menos General Gómez. A
medida que uno se va acercando se va dando cuenta del impacto que
produce el paso elevado a la edificación, adelante. Se va acercando el
paso elevado a la construcción, la construcción al paso elevado. Miren,
esa visual de esb edificio se perdió, se perdió la insolación, se perdió la

plusvalía, se perdió

la

seguriclad, se perdió

la forma arquitectónica

¿Ustedes creén que en estos casos aquellos dueños de estas propiedades,
que es por poner un ejemplo, tiene plusvalía? No, Señores, no tiene

plusvalía y eso debe llamarse miñusvalía, y esta gente debe §er de una u
otra forma resarcida por el Estado cuando deprecia su propiedad'

Continúa el ejemplo, Y vemos una construcción que murió ahí, que
probablemente el propietario no vio ningún sentido hacer ninguna
1nvers10n

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asambleísta.--

EL A§AIVIBLEÍSTA VILLACRESES PEÑ.A. OCTAVÍO.. ...AdClANtC CON IA
presentación. Esto es lo que pasa debajo del paso elevado, oscuros,
:
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inseguros, sucios; ahí ese ietrero dice, no está claro, pero ahí se producen
cosas insólitas como.que van a hacer deposición de las heces fecales bajo
e1

puente elevado, delante del soportal del propietario. Este edificio

1o

están véndiendo hace cinco años y siguen ofreciéndole menos. de 1o que
probablemente cuesta la construcción. Estos son los aportes que quisiera
hacer a la Comisión, que deben ser tomados en cuenta, colegas. Espero

haber sido satisfactorio y claro con las gráficas que he querido mostrar.
He querido simplemente proteger a los arquitectos de todos los territorios,
a las ciudades de todos los territorios en el impacto que puedan sostener

las ciudades, la ciudadanía y los profesionales de la Arquitectura,
Gracias.-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene Ia palabra, asambleísta

LA ASAMBLEÍSTA GUEVARA VILLACRÉS VERÓNICA. Buenos

días.

Gracias, Presidenta. Para garantízar el buen vivir y que la población de
todos los sectores de la patria definitivamente puedan tener acceso a los

servicios básicos, es indispensable que

la Ley Orgánica del Sistema

Nacional de Contratación Pública y el Cootad, cuyo análisis nos ocupa
sean revisadas a fin de posibilitar al Estado la inversión para la

realizacíón

de la inffaestructura que demandamos. Las reformas

propuestás se ajustan a la Constitución de la República y basados en la
Carta Fundamental es necesario que el Estado, en todos sus niveles de

gobierno, adopte medidas para evitar acciones que terminen
encareciendo la contratacion agil y transparente de la obra pública, y
evitar la obtención Ce beneficios particulares a partir de prácticas
especulativas sobre el uso del suelo, con motivo de decisiones públicas
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'!

para la realízación de obras

cL¡.yos

incrementos se producen antes de su

construcción. Tenemos claro que el fenómeno es un limitante en los
pfecesos de expropiación del Esta.do porque, a la vez q:ue ir.rfluye en el

avalúo municipal
ejecución de

y qtre encarece la obra,

es causa de retraso en la

la misma, perjudicando directamente a la

ciudadanía.

La reforma, desde luego, también propone el equilibro en el pago del
justo precio garantizando el derecho a la propiedad privaCa, se establecen
mecanismos para la recuperación del Gobierno Central de una parte
de la plusvalía, la determinación del justo precio en un bien inmueble,

posibilitando

la redistribución equitativa de los beneficios a

la

sociedarl, mediante la construcción de n.uevas obras y la prestación de

mejores sen'icios. Es imperativa una ,modalidad de ejecución que
permita una forma contractual, en la cual se dispongan diseños
hoinologados, estudios de suelo e implementación y definición de
costos a lin

«1e

responcler ágilmente con la definición de costos, con la

eficiencia y la efectividad que exige la construcción e implementación de

obras, que van de la mano con la planificación del Gobierno
Nacional como los requerimientos que tiene la ciudadarria, que permite

optimizar tiempo, evite engorrosos trámites burocráticos y obras sin
sentido práctico, al mismo tiempo que posibilite la rirejora continua

y

transparencia de los procesos de contratación. Cabe destacar que
las obras del Estado y el Gobierno de la revolución ciudadana,
implementa a nivel nacional en educación, salud, vivienda, justicia, que
día a día" se multiplican bn distintos lugares del país, y que estos procesos

homologados beneficiarán su realización. Por el análisis, conclusiones y

justificativos expuestos es preciso, compañeros y compañeras, que en
favor de toáos ios ecuatorianos aprobemos las reformas propuestas.
Gracias.---------------------Página 3o de too
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LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra, asambleísta Luis
,:----------Fernando Torres Torres.---

EL

ASAMBLBÍST,.\ TORRES TORRES

LUIS FERNANDO.

SCñOTA

Presidenta, seftores asambleístas: El proyecto que hoy discutirnos es un
proyecto fiscalista, un proyecto que sacude los bolsillos de los ciudadanos

por dos vías. Se cambian las normas de cálculo de los predios que van a
ser expropiados, no para gue gane el ciudadano propietario sino para

que se beneficie finalrr:ente el Presupuesto General de1 Estado.
Adicionalmente, se establece en Ia Disposición Séptima de la Ley de
Contratación Púb1ica, aI final escondido y camuflado, un nuevo tributo
liamado tributo a la plusvalía urbana y rural que en el fondo no es otra
que una contribución por mejoras, igualmente en beneficio del Gobierno,

de 1as entidades públicas estatales, flo de los municipios. Por
consiguiente, el proyecto debe ser visto como un proyecto que Ie quiere

dar en las difíci.les condiciones por las que están atravesando
eiuatorianos, más recursos a través de'un nuevo tributo

J,

los

de recálculos

a la hora expropiar. Este proyécto ti'ene algunas irnprecisiones. En la
fundarnentación se clice 'que se quiere castigar

la especulación, nos

hemos olvidado que gracias a la especulación económica las economías

han podido desarrollarse, ¿quién especula? El que tiene la información,
corre riesgos, compra un bien a un precio bajo y espera venderlo a un

precio más alto. La especulación es, iegítima necesaria

y mueve las

ecoiromías. ¿Qué especulación en el ámbito inmobiliario sí es ilícita y
merece ser castigada? Aquella, por ejemplo, que ha hecho el hijo de

Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, y que le tiene a la Presidenta de
Chile al borde de caerse del cargo, compró un bien en siete miliones de
dólares

y lo vendió a diez millones de dólares a cien kilómetros de
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Santiago, utilizando información privilégiada. Es que estaba en el poder
y con esa información especuló y ganó, esa especulacién sí debe ser
castigada y condenada, no por estos medios, con la legislación penaL. Pero
la otra especulación, aquella de alguien que recibió un bien, una persona

pobre, conserva el bien no la vende, pero aumenta de precio no puede ser
motivo de tacha ni de condena desde ningún punto de vista. La plusvalía,

de }a que tanto se habla en esta Disposición Séptima que establece el
nuevo impuesto, Ia plursvalía solamente puede ser apreciada. cuando se
produce la tran.sacción, cuando se Compra o Se vende. Y por ello es que

en el Código Orgánico de Desarrollo Territclrial, al establecerse e1
impuesto a la plusvalía en el diez por cientó, este impuesto a la utilidad
o a la plusvalía se la paga cu.ando el bien ha sido transferido, mientras
no exista transferencia así haya subido el valor del bien, el impuesto a la

plusválía no sé paga. Y las obras, ya dijo el asambleísta Villacreses, no
torlas las obras públicas mejoran el valor del bien. Si en rtrla zoÍ'La
determinada se construye una planta de desechos sólidos junto a una
vivienda, habiéndose cambiado el uso de suelo qlre no era para la planta,
esa vivienda va a bajar considerablemente de precio, es ltn error caer en
el determinismo económico, según el cual toda obra mejora el valor de Ia
propiedad y el dueño tiene que pagar por un bien cuyo valor no ha subido,

sino muófrai veces ha bajado. Señores asambleístas, e§te nuevo
i.mpuesto que se encuentra en la Disposición Séptima de ia Ley de
Contratación Pública no tiene funclamento constitucional, se invoca eI
artículo tres'cientos setenta y seis de ia Constitución para justificar la
creación de este nuevo tributo, y el artículo trescientos setenta y seis, no

abre ninguna posibilidad para que se pueda crear ese tributo, por
consigriiente no tiene fundamentación constitucional. La Disposición
Séptima de Ia Ley de Contratación Pública es inconstitucional, si esta
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Asamblea aprueba ese tributo, ojalá Ia Corte Constitucional declare
efectivarnente la inconstitucionalidad de Ia norma ante alguna d.em.ancla
que pueda. presentarse. Pero, ¿cuál es el problema? en la Disposición
Séptim-a se habla de que se va a capturar, como dice en la exposición de

motivos, la plusvalÍa por la obra hecha, pero al final no es un tributo a la
plusvalía sino una contribuci.ón por mejoras, resulta que 1as entidades

públicas diferentes de los municipios por cualquier obra, por cualquier
obra, van a cobrar lo invertido en el supuesto que esa in¡¡ersión ha

aumentado

el valor de la propiedad. Actualmente, como drjo el

asambleísta Cucalón, los municipios cobran por las obras que hacen
mediante la contribución por mejoras, pero los municipios no pueden
cobrar por cualquier obra, solamente pueden cobrar por aquellas obras

y siete del Código Orgánico de
Desarroilo Territorial, pavimento, alcantariliado, parques, plazas erl
señ.alas en el artículo quinientos setenta

términos generales. Si quiereir cobrar por otra obra tienen que apiobar
una ordenar,zá, la ordehanza tiene que ser discutida democráticamente

y en el seno del concejo municipal se debe votar si se cobra por otras
obras no señaladas en el artículo quinie

en esta Disposici.ón Séptima, resulta que las entidades públicas no
municipales van a poder cobrar por cualquier obra. Un buen día a un
burócrata de una delegación regional se le ocurre que se construya una
edifica.ción, entre úr1a zorla urbana

y rural, para el desarrollo lúdico

de

las personas que tienen una determinada edad, y resulta que porque se
hizo la obra y se consideró que aumentó el precio esa obra, ya van a
cobrar. Un'municipio no pod.ría cobrar, porque esa obra por ejemplo no
está §eñaiada en el artículo quinientos setenta y siete. Estamos con la
Disposición Séptima abriendo una puerta para qtie funcionarios, que un
momento dado quieran tener un determinaclo protagonismo, por obras
Pagina
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que no produzcan ninguna utilidad real, en materia de empleo, trabajo

si es que quieren buen vivir, pueda finalmente castigar al ciudadano,
haciéndole pagar por los costos de esa obra. ¿Para qué sirve, entonces,
Ia plusvalía de la que se habla en 1a Disposición Séptima? Tan solo
para establecer el límite en ctrantcl al pago que debe hacer el ciudadano,

no se le podrá. cobrar, dicen, más allá del cincuenta por ciento de la
phisvalÍa general. Esta norma, señores asaml''leístas, este nllevo
tributo, y no hablo de impuesto porque si es contribución por mejoras
ya no es impuesto, los tributos son impuestos, tasas y contribuciones
por mejr:ras, esta es una contribución por mejoras para las entidades
públicas no municipales, ciertamente que va a castigar no a los
especuladores porque de eso no se trata, va a castigar a todos aqueilos

que tienen Llna pequeña mediagua, uo pequeño terreno en zor:as
urbanas ¡r rurales haciéndoles pagar por 1o que nunca deberÍan pagar y
por 1o que nunca han pagado. Es que se entiende que las entidades

pirblicas invierten con los recursos del presupuesto del Gobierno
Central, ¿de dónde provienen los recursos para las obras?,
fun,lamentalmente de los ingresos petroleros. Por consiguiente, ahora

..
LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asambleísta.-EL ASAMBLEÍSTA TORRES TORRES LUIS FERNANDO. ...SC \/" A hACCT
pagar ciertamente a propietarios y ciudadanos que jamás deberían pagar

esta contribución. Parecería, señora Presidenta y señores legisladores,
que ya no son suficientes las sobretasas arancelarias, algunas de éllas,
con un irnpuesto del cuarenta y cinco por ciento, y precisarnente ahora

cuando el Ecuador tienen tantos problemas económicos, cuando los
Pagina 34 de L00

REP.ÚBLIOA .$8,I',, E.CUIAS¡OR

,No*"á.d*

*At''áun**a"l'

Acta 318-A
ciudadanos reciben menos, el regalo que le va a dar la Asamblea es un

nuevo tributo. No, señores, no más tributos, no rnás impuestos, este
pr.gyecto fiscalista debería .ser archivado, y especialmente esta
Disposición Séptima no debería ser aprobada por la Asamblea. Muchas

LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene punto de información, asambleísta
Richard Calderón

EL ASAMBLEÍSTA CALDERÓN SALTOS RICHARD.

GTACiAS, SCñOTA

Presir1enta. Solamente puntualízar dos'temas. Primero, es por primera
vez que escuctro que existe especqlación buena y especulación mala. La

especuiación, por sí misma al aprovecharse del mercado solamente sin
generar el aprovechamiento de un bien legítimamente está mal y la
especulación a.fecta la economía. Y, bn segunda instancia, sí le invito al
Asambleísta que me antecedió en la palabra a leer el artículo trescientos

y seis de la

Constitución, que establece Ia prohibición de
aprovecharse en función de la especulación en temas de uso de suelo.
Esta reforma tiene que ver con el artículo trescientos setenta y seis que
ie invito a revisar, es decir, eS una reforma basada plenamente en la
setenta

Constitución. Gracias, señora

Presidenta.------

----------

I-A SEÑORA'PRESIDENTA. Tiene derecho a réplica, asambleísta Luis
Fernándo Torres. ------------------,

EL ASAMBLEÍSTA TORRES ,TORRES LUIS FERNANDO. ASAMbICíStA, Cl
artíbulo trescientos setenta y seis dice, en su segunda parte: "Se prohíbe
la obtención de beneficios a pa.rtir de prácticas especulativas sobre el uso
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del suelo, en particular por eI cambio de uso, de rústico a urbano
o de público a privado". ¿Ert qué parte de esta norma constitucional
se le habilita a ia Asamblea para que cree un nuevo tributo, esto es uná
contribrrción por mejoras? En ningrin lado. La norma es absolutamente
clara, por eso digo que no existe fundanrento constitucional para
er,re se establezca el nuevo tributo llamado la plusvalía, pero qI-Ie
en el fonclo es una contribución por mejoras. En cuanto a.La especulación

se ha debatido mucho este temá, yo recomendaría a quienes tengan
interés que le lean a Murray Rothbard, por ejemplo, un teórico, ttn
economista que explica clararnente que la especulación lícita es el motor

económico de las sociedades; solamente las mentalidades estatistas
no entienden que la especulación, con información lícita y con riesgo,
mueve las economías. En cambio, aquella a la que me referí, liderada por

hijo de Michelle Bachelet, sí es
condenable porque utilizando información privilegiada, como muchos
aquí y eh otro§ lugares del mundo, comprarl a un valor y con los
presupuestos hacen obras'pr..u vender a otro valor. Eso es ya es un

Lrn grupo socialista Sebastián Dávalos,

delito, esa especulación es la condeltable, pero la otra no, porque la otra
pasa por el ingenio, el hcmbre pobre de este país, ¿qué ha.ce con sus

airorios? trata de comprar un bien inmueble a un va.ior bajo para
poderlo vender a un valor más alto. Es que en qué cabeza cabe que
alguien compre a cien.
LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asambleísta.--

EL ASAMBLEÍSTA TORRES TORRES LUIS FERNANDO. ...y quiera
vender a ochenta, o quiera vender a cien después de diez años. Siempre

intenta a vender a Lrn mejor precio. Muchas gracias.-Púgina 36 de
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:
LA

SBÑOR¿ PRESIDENTA. -Tiene

la palabra asambleísta Paola

Pabón.---

LA

ASAMBLEÍSTA. PABÓN CARANQUI PAOLA. Gracias, señora

Presidenta. Compañeros, compañeras asambleístas, buenos días. Quiero

iniciar esta intervención, señalando la importancia de la contratación
pública para el Estado ecuatoriano. La contratación pública representa
en dinero el quince por ciento del producto interno bruto, y el cuarenta y

cinco por ciento del Presupuesto General del Estado. Por 1o tanto
podríamos decir con firmeza qle Ia contratación priblica no solarnente
nos permite generar empleo, desarrollo económico, sino nos permite
también apostarnos a un modelo, en donde la inversión socia-l pueda ser
favorecida y beneficiada de la contratación pública. En este contexto y
luego de tenér una l,ey Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública que la aprobamos en el dos mil ocho y con una última reforma

en el año anterior, en el año dos mil catorce, hoy nos Vemos en Ia
obligación y en 1a necesidad de realizar unos nuevos ajustes y ajustes
que buscan dos objetivos. Primero, lograr la contratación integral a precio

fijo de obras con diseños homologados y la expropiación como potestad
i1el Estado. Al respecto se han establecido varios objetivos, combatir los
problemas vinculados con la especulación, que ellcarece el precio que

la.¡""uciór, de obras públicas.
hago esta aclaración porque quiero con iirrrieza 'decirles a los

tiene que pagar el Estado y lo que retrasa

Y

ecuatorianos y ecuatorianas que nos escuchan a través de los medios d.e
comunicación, que aquí en estas reformas bajo ninguna cifcunstancia

estamos colocando un nuevo impuesto para los ecuatorianos y
ecüatorianas, y creo que hay que decirlo con firme za porque parte de la
desinformación es este susto y este miedo de generar condiciones que
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atemoricen a los ecuatorianos y ecuatorianas, no sclamente con medidas
económicas acertadas, como las medidas que acabamos de tomar con las

salvaguardias, sino que ahora también se quiere asustar a los
ecuatorianos y ecuatorianas que estamos queriendo colocar un nuevo
impuesto. Nada más falso. Y 1o señalo con absoluta firmeza porque rne
parece importante, primero señalar algcr que decía \ra muestro compañero

Presidente cle la Comisión, Richard Calderón, no hay especulación buena

y especulación mala, 1o que hay, asambleístas, es un modelo distinto,
claro en el rnodelo neoliberal y en el modelo capitalista, las manos
invisibles del mercado, son las manos invisibles que regulan la
especulación, aparentemente ordenan el mercado y supuestamente
permiten que los empobrecidos podamos lograr el desarrollo. Nada más
falso, ya sabemos lo que hacen las manos invisibles del mercado, ya
sabemos a quieneé benefician muchas autoridades con información
privilegiada, porque vario§ de los alcaldes y alÓaldesas'a lo iargo de la
historia del país se han vuelto agentes inmobiliarios, que han privilegiado

a 1os ag'entes inrnobiliariós en desmedro de esas clases empobrecidas,
que no iran tenido acceso a vivienda y que rio han tenido acceso a los
terrenos. Así que este cuento de que hay especulación buena se cae por
su propio peso. Segundo, cuando se habla de una recuperación del

Gobierno Cdntral en el caso de expropiaciórr, parecería que estamos
hablando que ei Gobierno Central se va a llevar en el bolsillo de las
autoridades los recursos que ha generado, 1o mismo podríamos decir de
los alcaldes que vienen cobrando contribuciones especiales de mejoras,
como bien Se ha señalado ya en este Pleno de la Asamblea, eI que
logrepos hacer recuperación en expropiación significa primero,'vigilar
que Ios recursos, en este caso de los ciudadanos y ciudadanas que
y que sostienen el Presupuesto General del Estado, puedan
lributamcs
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ser adecuadamente utilizados. ¿Por qué se Patari

expropiaciones

exorbitantes?, ¿cuál es el argumento para que el Gobierno Central pague
expropiaciones ciescomunales? a propósito de la especulación del suelo
cuando se anuncia que tal o cual proyecto, del Gobierno Central o de1
Gobierno local, va a llegar a ese territorio. Si el dinero no es del Gobierno
Central, el dinero es cie ios ecuatorianos y ecuatorianas que hemos
tributado. Recortlemos que ahora el Presupuesto General del Estado se

sostiene con los ingresos permanentes, y los ingresos permanentes
significan 1o qrre tributamos los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces
aquí no ponga.mos ei miedo de que ahora estamos colocando una
recuperación de plusvalía de las obras que realízaba el Gobierno Central,
porque el Presiilente se va a 11evar la plata, esta plata es de todos los
ecuatorianos y ecuatorianas y tenemos primero que garantízar su buen
nso y, en segundo lugar, la lógica, 1a lógica de la redistribución de la
equidad en redistribución, es precisamente que los que más tienen más

aporten para poder solventar las necesidades de los que nlenos tienen'
El poder recuperar y capturar esa plusvalía cuando el Gobierno Central
ha hecho obras en el caso de expropiación, porque además hay que
señalar

qr.

eS

en el caso de expropiación, significa que recuperemos recursos
al Presupuest«r General det Estailo, ¿para qué? Para hacer

"rrtru.n

más obras, para que más seótores que todavía no se han visto
beneficiados 1o puedan hacer. Si no es nuevo, 1o venimos haciendo
desde la Ley de Régimen Municipal en los gobiernos autónomos
descentralizados. Y aquí también les quiero pedir'a los compañeros
{e Caminos que es
una le1r, si no me equivoco, que está en vigencia desde el siete de julio de
mil novecientos setenta y cuatro, en su artículo doce, clonde ya establece
que debe haber un perito en las obras que realiza el Gobierno Nacional
asamb-leístas que puedan revisar, en este caso, la Ley
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que se haga r¡n análisis y que se determine cuál ha sido la plusvalía que
han ganado esos predios. No es un tema nllevo, ahora 1o queremos

aplicar y para eso estamos homologando temas de expropiacién que ya
están vigentes en la Constitución de la República, en el Código Civil, en
el Código de Descentralízación y en esta Ley de Camitros que acabo de
mencionar. Respecto de la contratación integral a precio fijo de obras con
d.iseños homologados, señora Presidenta, compañeros asambleÍstas, nos
parece importante buscar mecanismos que permitan que la construcción
de la obra pirblica sea mucho más eficiente y más efectiva. Y cuando

hablo de eficiencia y ha.bló de efectividad, no solamente hablo de combatir
los famosos ajustes de precios que se hacen en los supuestos contratos
sino tambiérr en el tiempo, el tiempo que eso demora para poderlo

el poder tener, en este caso, obras con diseños
homologados nos permite eso. En este iaso hay que mirar que el
reaTízar,

y

Creo que

Gobierno'Central 1o ha venicio realizand.o con las escuel'as del Milenio,
varios subcentros de salud tipo, es decir algunas obras importantes,
pero hoy también es fundamental que los gobiérnos autónomos
descentralizados que juegan

un papel importante en la contratación

pública, pued.an utilizarlo. Aquí solamente me queda una duda, yo ya 1o
he expresado en la Comisión al compañero Presidente de la Comisión y a
los compañeros miembros y compañeras de la Comisión, seguir
pensando quién esLablece la homologación, pues dejar que se 1o haga a
¿iscrebión del contratante, en el caso del Gobierno Central sería el

Sercop, pero ¿qué pasa .r, '.i caso cie los gobiernos autónomos
descentralizaclos? Me parece importartte que pod.amos ir definiendo esto
e1 el articulado de la reforma que estamos planteando. Yo quisiera
también señalar algunos temas, volviend.o al caso d.e la recuperación de
la plusvaiía clecirle a la ciudadanía que esto no se va a hacer al libre
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albedrío, no estamos planteando hacerlo al libre albedrío, En el proyecto
estamos plpnteando qr-1s pueda emitirse un informe vinculante por el

GAD, Conde se. ha realizado .la .obra por el gobierno a"utónomo
descentralizado municipal, en donde se tiene que vaiorar a.lgunc.,s
eiementos y uno de los elementos, que ya planteaba el asambleista
Octavio villacreses, me parece fundarnental. Es necesario que podamos

asumir que esa obra ha generado efectivamente una plusvalía sobre los
bieues, porque también se está desiriformando que ahora sobre todo io
que el Gobierno Central ha realízado se va a perrrritir esta captura de
plusvalía, tenemos que mirar esa captura de plusvalía en la lógica de que
haya generado plusvalía para ese predio, si no ha generado plusvalía para

ese predio qué vamos

a capturar, cómo se hace ese cruce en la

expropiación, Eso es fundamental, seguramente tenemos que mejorar la
red¿¡"cción para que esto pueda quedar claramente establecido.
L.A.

SEÑ'ORA PRESIDENTA. Tier-:e

un minuto AsambleÍsta.

LA ASAMBLEÍSTA PABON CAHeUQUI PAOLA. ...y en este minuto,
compañera Presidenta, también qr"iisiera cornpartir algunas dudas que se
nos ha hecho llegar, por las distintas intervenciones que hemos realizaclo

sobre el'tema, en algo que tiene que ver con la preocupación de los
ciudadanos cuando no se pueda pagar esta captura. ¿Qué pasa cuando
no se puecle pagar esta captura de plusvalÍa? Ya establece el Código de
Descentralización en su artículo quinientos sesenta y nueve en el número
dos, la posibilidad que los gobiernos autónomos descentralizados puedan

disminuir o exonerar este valor. Yo creo que este es un tema que también
lo tenemos que colocar en el caso del Gobiernc¡ Central, yo pediría a los
compañeros de la Comisión oue podamos hacer esta valoración, porque
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así como en los gobiernos autónomos descentralizados podemos
encontrarnos con ciudadanos )¡ ciudadanas que enfrentan Lrnas
condiciones socioeconómicas adversas, que no les permite hacer este
pago creo que tarnbién es riecesario preverlo a nivel nacional. Cierro esta

intervención señalando nuevamente, compañ,era Presidenta, r¡o estamos
gravando un nuevo i,r.npuesto a los ecuatorianos y ecuatorianas, 1o que
estarnos h.aciendo es actuando con responsabiliclad, ¡r permitiendo que e1
manejo de los recursos de l«is ecuatorianos y ecuatorianas se haga. con

absoluta transparencia. Much as gracias, compañera Presidenta.

-- -- --

----

L.A SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene 1a palabra
asambl.eí.sta Bayron Pacheco. --- - - - - - - - - - -.- - - - - - -

EL ASAMBLEÍSTA PACHECO ORDÓÑPZ EAYRON. Señora Presidenta,
compañeras y compañeros asambleístas: Felicitando ei tra.bajo que ha

la Comisión, respecto de este importante tema del Proyecto
Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
realizad,o

Pública y al Cootad. Quisiera empezar con algunas definiciones. Se habla
de'piusva-lí.a y a está se la debe entender como el aumento que ha

experimentado en su Valor una cosa,

a razón cle causas

exteirras a la

misma, estamos hablando de plusvalía. Y a la plusvalía ia debemos
entender com(f, aqu'ella operación comer'cial que implica valores o bienes,
que se compran a muy bajo precio para mantenerlos sin producir y a la
espei'a que su precio suba, para así vendérlos a un mejor valor. Este es

un fenómeno económico que ha estado presente a 1o largo de la historia
del capitalisrno. Partiendo cle estos conceptos, ¿cuál es la realidad que

aÁales monrentos, en el tema de la construcción
y en el tema inmobiliario? De que existe, vamos a hacer un poco de
vive el Ecuador en los
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del diablo en esté tema, si es que existe una especulación
buena. y existe una especulaóión'malá porl último'el con§umidor final,
que es el que adquiere un bien, se ve castigado sea de cualquiera de'las
formas rJe especulación clesde el lado que se quiera mirar. ¿Quién se
benelicia con ei tema de la especulación? se beneficia ei que compró un
bien, entre comillas les voy a decir algo, hay un término en nuestro
pueblo que se dice "hay que comprar un bien y dejarle para engorde", ¡r
después de nn año, de dos años o de tres años no es que se hagan un
diez por ciento, un quince por ciento, un veinte por cienLo, rtn treinta por
ciento, es que se duplican, triplican, quintuplican los costos de esos
bienes, de esos bienes inmuebles y ¿por qué mejoran el precio de esos
bienes inmuebles?, ¿por qué mejo.?, al cosr,o de esos terrenos? Porque
el Municipicl construyó un parque cerca, porqLr.e el Estado realizó una
obra vial cerca, porqlre se realizaron inejoras en ei entorno de ese bien
por parte del Itr§tado en términos genei'ales, y este puede ser l,¡s GAD
a'ooga.dos

como puede ser directamente el Estado Central. Yó reconozco que existe

la intención de combatir a esta plusvalía a través de este proyecto de ley
que sea homologado, en este caso a.las dos propuestas. Fero la parte que

sí quisiera que se nos explique es en qué manera vamos a combatir
aplicándole una contribución para el Estado Central, en el caso de un
bien rústico o de un bien urbano, si al final de cuentas el consumidor
final, el comprador, va seguir pagando un alto precio por dicho bien. Lo
que aquí estoy viendo es de que el Estado Central cobrará parte de esa
plusvalía que irá a la caja fiscal y entendemos, de acuerdo a la propuesta,

esta regresará a los ciudadanos a través de obras, a través de obra
pútrlica,'á través de beneficios sociales, a travéS de la educaciórr, que el
Gobierno

aquí

a. r"rn

1o

viene aplicando en sus políticas públicas. Pero ver yo, de que

poco tiempo, si se aprueban:estas reformas, vayan a bajar los
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precios de los bienes inmuebles, vaya a bajar los precios de los terrenos,

no veo. Lo que sí vamos a ver es que va a haber un pago adicional de
quienes especulan con los bienes inmuebles, de quienes especulan con

los terren<¡s. En el caso de los GAD, en el caso de los gobiernos
autónomos descentralíza.dos, de las municipalidades, ¡-cómo se aplica
este tema c1e la ph.rsvalía? FIoy en día el Cootad mandrr para que quienes
reaiicen un provecto, Lrn condominio con menos de mil metros, se pague
hasta un quince por cj.ento del valor del terreno o se deje este en espacios
verdes, en áreas comunales; 1o ql.re pase de mil metros se tiene que pagar

un quince a un veinte, a veinticinco y ha.sta un treinta por ciento
d.el valor clel terreno, ¿a quién carga el constructor este valor?, al
consurmidor final y, por último, tertninamos en que los precios no van a
bajar de ninguna manera. Que esta ley y que la Comisión y que la
clesd.e

Asamblea Naóional busquemos las formas de frenar la especulación, para

que los ciudadanos puedan acceder a comprar un terreno. para que los
ciudadanos de todas las condiciones puédan llq:gar a adqttirir r:na
vivienda. Hse debería Éer el espíritu que nos convoque a los asambleistas
en el tema cle este irnportante proyecto. Analizado por un lado lo que he
expu.esio, me paréce compietamente saludable de qué se reaiice el justo

avalúo, y se establezca el justo precir: cuando se trate de
inrlemnizacioires, cuanclo vayan a haber expropiaciones por parte de1
Estado. Quisiera plantearles dbs ejemplos que han sucedido en la
provi.ncia del Cañar. La construcción del poliducto desde Guayaquil
hasta Cuenca implicó expropiaciones y estas expropiaciones sÍ se
hicieron con un justo precio, no ha habido reclamo de la ciudadanía, pero
le pongo en cambio e1 ejemplo negativo, en la construcción de Ia Avenida
Dieciséis de Abril en la ciudad de Azogues, dicho de paso está suspendida
y está inconclusa, no se realizaron indemnizacíones con justcs precios y
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tuvieron que los moradores, los dueños de esos bienes, que no es que

se

oponen al crecimiento de la ciudad o al mejoramiento de ia ciudad corr
obras im¡lortantes, como la:que acabo de rnanifestar la Dieciséis de Abril,

es que se oponen a que le quiten 1o que es de eIlos, 1o que ellos
construyeron, 1o que se ganaron con esfuerzo, con sacrificio y se les
pague a valores irrisorios. Una casa en esa zona avaluada, por decirles
algo, en setenta, ochenta, cien mil dólares, quererles pagar veinte mil
dólares, eso es injusto y eso Liene que prever en esta reforma a la ley, la
Cornisión y la Asamblea Nacional, para que exista el pago de los justos
pr:ecios a- qtrienes se tiene que expropiar y darles una indemnizacíón
adecuada. Pero va de la rna.no la realidad de los municipios, porque en el

caso que estoy especifir:ando y gue gstoy interviniendo respecto de
Azogues, los predios, los valores catastrales en los predios no eran ios
reales, no eran 1os reaies. ¿Qué hace el Estado? Dice, vamos a
indemnizarles de acuerdo al avalúo que está en el municipio y el avaliro
le manda aigo mentiroso pues, porque a lo mejor está a.valuado el terreno

pero no está contemplado Ia casa que se construyó sobre ese terreno.
Para que exista la recuperación de la plusvalía no se puede cometer

injusticias con los ciudadanos. Dicho esto, enviaremos nuestros aportes
a la Comisión para que este proyecto de ley lo que haga es un acto de
justicia cón los ciudadanos, y para que el Estado no se vea perjudicado
invierte y un tercero, u.n particular se vea beneficiado. Tiene que
",;*.rdo
il parte Ce esa plusvalía al Estado Central pa.ra que regrese en obra
púü[ca, pero c'uando hablo de Estado Cent-ral ten.emos que ponernos de
acuerdo si van a ios GAD o rz¿n directamente a la caja fiscal. Compañeros

y compañeras ásam.bleistas.-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene punto de información, asambleísta
Fernan,Jo Bustamante. -----Pagina 4s de 100

REPT}BLTOA DjMIt,

E CLTAD¡OR

Acta 318-A
EL ASAMeLBÍstR BUSTAMANTE PoNCE FERNANDO. Muchas gracias.
Solarnente quiero hacer,un par de precisiones. Quiero referirme a algo
que dijo el Asambleísta que me precedió eh la palabra respecto al..origen

de la plusvalía. No tcrda la pl,rsvalía vierie.de la inversi.ón esLatal. Una
parte de la plusvalía es el resr¡ltado no anticipado de las ciecisiones
a.utónomas que toma soc:iedad, las comunidades

y las personas. Por

ejernplo, las decisiones de inversión que toman particulares en el
desarrollo de un barrio, de una zona, de un pueblo, no son inversiones
estatales pero alteran el valor del usc¡ dei suelo, perdén, el valor de1 suelo.

No todo 1o que es plusvalía es de origen estatal, primero;

y

segundo,

quisiera también recordar que cuando estamos hablando de, quisiera
insistir en algo que düo el asambleísta Villacreses. Nosotros no
podríamos, en justicia, hacer este argumento de que es justo que se
recupere io que ha invertido alguien, cuando eso aumenta el valor de un
precli.o. Voy 'a insistir tarnbién, y apoyar 1o que dijo el asambleísta

Viilacreses, tenemos que computar, entonies, en estricta equidad de

jüsticia el daáo patrimonial qüe sufre un terreno por acción del'Estado,
y eso ie voy a pedir al asambleísta Richard Calderón que lo incorpore en

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene 1a palabra, asambleísta Oswaldo

EL ASAMBLEÍSTA LARRIVA ALVARADO OSWALDO. GTACiAS, SCñOTA
Presidenta. Muy rápidamente quiero hacer dos pedidos, señora
Presidenta. La primera, el primer pedido que comedidarrrente al
compañero Richárcl, que si puede cambiar en el seno de la Comisión la
definición cle "diseño homologado", en el artíctrlo seis de l.a Ley Orgá-nica
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d.el Sistema Nacional de Contratación Pública,

y propongo un texto que

seña1a 1o siguiente: "Diseño homologado. Conjunto de instrucciones,

pianos, rnodelos

o definiciones técnicas aplicables a

problemas,

requerimientos o necesidades similares y que ha sido eiaborado por e1
organismo especialízado previsto en la ley". Y el otro purnto, señora.
Presidenta, en el artículo cuatro, que contiene la Disposición General
Séptima, sustituir la expresión vet'bal "podrá" por "deberá", plles el verbo
"poder" en este contexto implica potencralidad, ia misma que es o no

desarrollada que,J,ando su acción a criterio del actor. Quiero señalar,
como otro aspecto, ei de qtte este tema es mu.y importar:.te, pero más de
eso es sensible. En mi provincia, en la provincia del Azuay, en la que
estoy casi todo el tiempo con los sectores, sobre todo rurales, tienen
preocupaciones sobre este asunto de la plusvalía, porque ha llegado más
que la información, la desinformación. Entonces, quiero solicitar

Presidente

a1

señor

y a los miembros de la Comisión, a través suya., señora

presidenta Gabriela Rivadeneira, de que se tomen un poco más de tiempo
para escuchar a los asambleíStas, ios que están cerca, sobre todo del
sector rural. Tengo aquí algunas observaciones de los compañeros I\4iguel

Carvajal, Rosa Mufioz, Mauricio Proaño, Betty Jetez, Liliana Guzmán,
cón'quienes hemos compartido algunó de estos asuntos, entonces, es
muy ineportante Ia Comisión que preside el cr:mpañero Richard Calderón,
una Comisión q-re trabaja rnás allá ciel horario legislativo, pero al tratar
este tema qLle hagan tln traba-io a,<licional, escuchando, señora
Presidenta,'escuchando a los asambleíStas, porque no venimos a decir
es

cosa.s acá con nuestro ciit-erio personal. Venimós acá, seírora Presidenta,

para expresar el criterio de los ciudadanos, en mi caso, de los ciudadanos
azüayos, que doña Liliana Guzrnán, con quien comparto alguno de estos
temas,

1o

va a hacer en la Comisión respectiva. Pero escuchemos
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rural, en el sector urban.cl
y mejo.ramos este proyecto de ley que, repito, señora. PresiCenta, es muy
irnportante y. muy sensible pqra los ciudadanos ecuatorianos. Eso
pasa,

1o

qu.e sienten los ciudad.anos en.el sector

non:.ás,señoraPresidenta,5rn1uchasgraciaS.-;-------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene réplica, asambleísta

Bayron

Pacheco.-

EL ASANÍBI,EÍSTA pACHECO ORDÓñEZ BAYRON. Gracias, señora
Presidenta. De manera rápida. No solamente e1 Estado Central es el que
genera plusvalía. En e1 carnpo privado, en eI área de la construcción,
cuando se realiza un proyecto y qe 1o. ejecuta, un edificio, una ciudadela,
etcétera, etcétera, en el caso de un condominio,'de u,.na urbanización, el
.
.. :
constructdr privado hace la calLe, alumbrado público, agua potable,
'

alcantarillado, construcciones telefórricas, servicio dé internet, servicio de
televisión por cable, todo eso es inversión del constructor, del área
privada, así es que, rlo solamente el Estado es el que genera plusvalia.

municipio le reduce esas inversiones
cálculo de plusvaiía. Con esa aclaración, concluyo, señora

Pero en el caso dei constrLrctor,

fa.ra el

e1

President a.---------

LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene la palabra, asambleísta Fabián Solano.
Tiene la palabra, asambleísta Patricio Donoso.-

EL ASAMBLEÍSTA DONOSO CFIIRIBOGA PATRICIO. Gracias, señora
Presiclénta. Me pasa fo mismo que al iegislador Octávio Villacreses, soy
arquitecto arites de ser Asaitrbleista, 1o soy atrora y 1o seré a futuro y
concuerdo coli alguna de sus opiniones, péro no con todas. Para que se
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active un proyecto inmobiliario o cualquier actividad productiva en el
país, en este y eII cualquier otro, hay que tener seguridad jurídica, hay
que saber curáles son las reglas del juego y hoy estamos viendo, y 1o han
ciicho legisladores que me han precedido en el uso cle la palabra, una muy

mala redacción,.particularmente en el artículo cuatro que hace referencia

a ia disposición general. Les ruego que me escuctren, Pof favor. En 1a
Disposición General Séptima qne habla o que da a entender de una
eventu.ai doble tributación, o qLte da a entender que esto solo sirve para
expropiaciones o da a entender todo Io contrario. Creo que no se puede

generar Lln proyecto de ley que sea tan interpretativo, que unos hagan
caso cuan{,o les viene en gana ¡r otros, cosa ígual cuando no 1o quieren
hacer. Absurdo el estabiecer así una ley. Bien 1o decía Oswaldo Latríva,
hay que poner el "deberá" etrvez del "podrá" para que Sea mandatorio,

porque si una ley no es mand.atoria, y nos pasÓ con el tema de los
bomberos, cada cual hará lo que le parezca en una tierra que pretende
no ser de nadie sino de todos. Miren ustedes, la seguridad jurídica hace
qlte se invierta en proceso§ inmobiliarios. No toda plusvalía. es generada
por-activrdatf del Estado, por supliesto, naclie es tan loco, to dijo el
asambleísta Torres, de conlprar algo en cien pararintentar venderlo en
oclrenta después de cinco añós, rina barbaridad. Es más, la clase media
ecuatorjana que tiene derecho

. hr."", negocio, puede comprar algo con

miras a venderlo en mejor valór clespués. Ernpezaremos, amigos a salir
del subdesarrollo el día en que este país sea un país de negocios, no'de
negociados, de oportunidades no de oportunistas, por eso es que pido a
la Comisión y al Presidente de la misma particularmente, mayor cuidado
err la red.acción del artícuio cuatro, eüe hace referencia a la disposición

general número siete, pues este habla, inclusive, de un informe
vinculante del régimen seccional interno, los GAD, P]ra establecer esto
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de las plusvalías v estoy diciendo. en piural, porque si se lee tal y como
está, muchos entenderán que se va a doble tributar, lo cual más allá de

inconstitucional es un serio error. También me parece inconstitucional el
itecho de establecer nuevos tributos porque no 1o podemos hacer, sin
ernbargo, esto está de que sea aclarado, porque si no 1o es, esa doble
interpretación o hasta triple interpretación echaría al cesto de la basura
la opción que, me imagino, persigue este proyecto de ley. Alguien hablaba
de la minusvalía. No sé, si sé sea el nombre correcto, pero, de hecho, de

correspondiente no hace rtna actualización
inrrrediata clel valor del catastro, bien podría darse que el terreno de un
ciudadano ecuatoriano caiga dramáticamente en su valor, porqu.e 1e

hecho si

el inunicipio

rtna CeÍIentera nquy cerca.o .t:I:I cementeriO, máS grave
todavía, O ulta gasolinera, una es+"ación de servicio, una cárcel, ttna
cárcel, un aserradero. Es decir, existen múltiples opciones de que se dé
ConstrU-veron

la minusvalía en. el valor del dinero de aquel ciudada.no que, con iegítimo
derecho, esperaba qUe su bien suba de precio. Nadie es tan torpe en
esperar que su bien baje de precio, baja por acciones de tocla índole, de
mucha índole, entre ellas, propias acciones en los rnunicipics o del
Gobierno Central, como 1o acabo de demostrar transparentemen.te. Pido
pues, menos mal estamos, Señora Presidenta y colegas legisladores, en el

primer debate, esto todavía se puede corregir, todavía no hay la decisión
de votar a farvor, me imagino, sino se hace previa.mente rtna redacción
exilaustiva. Para concluir, los impuestos a ia plusvalÍa que pagamos los

ciuiladanos'cuanrlo hácem.os una transa.cción de compl'a venta, ert eI
tema rnunicipal, obviamente arñortiza eri veinte años, todos los sabemos,
cinco por ciento por año en cuanto'a la compra venta, pero esto debe.ser
ablarado de que se trata de expropiaciones; repito la palabra para que
nadie se confunda, expropiaciones, no la compra venta libre, lícita que
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cualquier ciud.adano puede V depe hacerlo para mejorar su calidad de
,¿irla, por 1o tantg, pido también qrre en aqtrella mala redaccion del
artículo cuarto, inherente a la disposición general número siete se corrija
a tiempo. Señora Presidenta, nie preocupa que. aquí habla de informes
vinculantes, es decir, obligatorios; si esto va a persistir, tanto ahora como
en la Comisión cuando suba a ella las observaciones, y en el segundo
debate

y en l.a votaciÓn final que ustedes harán, y en la revisión por

parte del Ejecutivo del mismo, me preocupa que se cometan errores,
porqLte cuando dice vinculante, es absolutamente obiigatorio y podría,
poclría, no solamente los arquitectos, estimado Octavio, no solamente los
que inician proyectos de construcción, el tener dificultad en vender un

plan de vivienda, por ejemplo, en vender un plan de vivienda, no
solamente como l.egítimo negocio sino para frenar en algo el déficit
habitacional que el Ecuador tiene, podría este proyecto, al cual hago
referencia como un simpie ejempio , ca.er,caer en el vacio y no producirse
esh acción legítima de orden comercial, de orden arquif.ectónico, cle

orclen ingeniérico, de orden cohstructivo y, finalmente, la clase media
tiene pleno derecho a mejorar. No le clavemos y esto aclaren, por
favor, que aclare la Comisión, no le'clavemos más impuestos, si es que
esa es la interpretación. No hagamos de este país la oportunidad para
el crecimiento de un sector estatal, de suyo, adiposo, más todavía

hagamos que e1 sector procluctivo privado pueda contribuir en el
desarrollo económico de todos, empezarrdo por sí rnismos y por Su

familia, ese es un derecho que nos asiste a todos. Señora Presidenta,
muchas gracias.-LA SEÑORA PRESIDENTA. Punto de información, asambleísta Richard
Cald.er'í-¡n.
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Et, ASAMEI,BÍSTE CALDERÓN SaIrOS, RICHARD. Señora Presidenta,
con respecto a la redacción del artículo cuatro, no existe ningún error al

respecto. Se ha ubicado la palabra "podrá", consecuente con 1o que
establece también el artículo quinientos sesenta y nueve del Código

Orgánico

cle

Organizacíón Territorial,

que faculta a que las

municipalidades, en caso de que iazona en que se ha ejecutado una obra,

los ciudadanos t-engan condiciones socioeconómicas ccmplicadas y
tengan dificultad para pagar, establecer ciertas exoneraciones; en caso

4s ¡ifuicar la palabra deberá no existe esa posibiiidad de realízar las
exorrera.ciones del caso. Más bien, considerando la situación que hacÍan
refereircia los asambleístas que me antecedieron en la palabra, es que se

ha ubicado esa palabra y, con respecto a que la Comisión está abierta a

escuchar los aportes

y en efecto ubicar,

habíamos precisamente, al

doctor, al abogado Henry Cucalón, que es de la oposiciórr, manifestar de
que se han ubicado varios de los aportes establecidos por él y, más bien,

aquí ratificar ese compromiso de mejorar el proyecto de Iey, pero en el
caso preciso de la disposición, la palabra podrá, está establecida
pensando en las zarras con concliciones complicadas. Gracias, señora

i,A

SEÑORA 'PRESIDENTA. Tiene

la palabra, asambleísta

Liliana

LA ASAMBLEÍSTA GUZIIIÁN OCHOA LILIANA. Gracias, compañera
Presiclenta. Un saludo cordial a los colegas asambleístas y un saludo
especial al pueblo ecuatoriano, que nos está escuchando y mirando desde
lbs distintos medios de comunicación de ia Asamblea Nacional. Créo que
es oportuno presentary hoy tener este debate, que reforma dos cuerpos
Página 52 de L00

:RDPI}BTTCA .DE)L EC&TADOR

Acta 318-A
normativos mu.y importantes para el país y para toclos los sectores, como

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el
denominado Cootad. No quisiera repetir 1o que ya han dictro varios
1o es

colegas asambleístas durante el debate en esta mañana. Decir que apoyo

y respaldo cada una de estas reformas, por supuesto que es necesario
que la Comisión, como ya

1o

ha expresado el señor Presidente y ponente,

la disponibilidad de poder escuchar y darse el tiempo necesario para
revisar todas las observaciones que se han dicho durante esta mañana y
que, por supuesto, las presentaremos por escrito. Estas reformas que se

están planteando van encaminadas a hacer efectivo

derechos

constitucionales, derechos constitucionales como 1os plasmados en el
artículo treinta y treinta y ung y"que tienen que ver con el derecho a un
háLritat

y a una vivienda; pues, articulados que pLasman dentro de la

refortna sin lugar a du.da vienen a clarificar y vienen a hacer más efectivo

el ejercicio de estos derechos, y también 1o que nos va a permitir

es

regular temas de éspeculación, que'ya han sido mencionados por varioá
colegas asámbleístas,
setenta

y que tiene relación con el á.rtículo trecientos

y seis de la misma Constitución. La especulación

de manera

expresa es!á prohibida en la Constitución y le corresponde al Estado, a

través de ias distintas normativas, regular para hacer que esta
especulación, que la especulación es mala, habrá que ir a revisar, quizá
a algunos historiadores, a algunos expertos, pero la especulación
entenclicla viene a afectar. Hoy en dÍa mismo estamos sufriendo
especulabiones porque loS malos interrrretadores de una normativa o de

üna medidá económicá se quieren apforrechar. Entonces, con
:,

esta

,i

rejforma 1o que se quiere es ta.rrrbién regular un tema de especulación y
bienvenicio en

e.se

sentido. Presentaré, así mismo, algunas observaciones

por escrito, creo que es responsabilidad
Pttgirw se de
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normas sean claras y que no sean confusas. En ese sentido hay
que perfeccionar y adecuar la redacción de varios articulados,
particularmente, .Ce mi parte. presentaré observaciones, y pido a 1a
Comisión y al señor Presidente qrre.se révise eI artÍctrlo seis de la reforma,

pues es un articr-rlado súper técnico, y como técnico tiene que buscarse

la rnanera que sea entendible para las instituciones que vayan a aplicar
esta normatíva, pues la confusión nos va a dar problemas después y eso

haría que una vez más estemos quízá, después de un año querienclo
refornrar estos artículos. Para no repetir, sí quisiera también, aprovechar
que ahora se está tratando el tema de la reforma del Cootad, proponer y

plantear

ya algo que ya 1o drjo, particularmente el

compañero,

asambleísta C)swaldo Larriva, y qge sin lugar a duda varios compañeros
asambleístas, sobre todo quienes tenemos relación o mayor contacto con

el sector rural, vemos que es necesario plantear algunas reformas al
Cootad, 1o que tiene que ver con el artículo cuatro veinticuatro, cuatro
seteÍrtá y Llno, cuatro Setenta y dos, cua.tro setenta y cuatro y el cuatro

ochenta y uno, que trata sobre'el porcentaje del área'r'erde comunal y
vía-s

dentro áe l.os proyectos de urbanizáción y fracbionamierrto, así corno

sus exceclentes. Estos artículos, esta misma Asamblea Nacional ya 1o
réformamos en diciembre del dos mil trece, y quien les habla había, en
su momento, alertado sobre los inconvenientes que podía generar la
aplicacion de esta norma jurídica, porque no estábamos sienclo claros en

que determina eI articulado cuatro veinticuatro, respecto a
fraccionamiento y urbanizacíón. Eso ha generado incomodidad a los
1o'

distintos GAD municipales y sobre todo a la población rural del país, por
1o tanto pido a la Comisión, al señor Presidente, que si no nos puede
atender en este Pleno, nos dé el tiempo pertinente para que a su vez, se
revise'las obser,¡aciones que varios colegas vamos a presentar. Quienes
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constantemente estamos en el sector rural tenemos varios pedidos de
ciudaclanos que tienen esa incomodidad por el fraccionamiento del sector

rural. Sí pediría, señora Presidenta, que se puecla escuchar o por

1o

menos dejen que el resto escuche. Muchas gracias. Decía que respecto al

tema de fraccionamiento y urbanizacíón, vamos a pedir, y ya 1o hemos
pedido, que se pueda debatir y se pueda considerar en el Cootad, vuelvo
e insisto, son articulados que no están haciendo el espÍritu del legislador

en su mornento pala plantear esta reforma, tenía que ver con la necesidad

rle contar con mayores áreas verdes, por 1o tanto, en

e1

fraccionami.ento

y urbanización de más de mil. metros, sea en ias áreas urbanas y rurales,

se considera un porcentaje entre ei quince

y el treinta por ciento que

permita. tener áreas verdes. para ejercer

un derecho al

hábitat,

completamente adecuado, pero consideramos que mil metros en el sector

rural es muy poco y que hoy en clía hay varios municipios, como los dicen,
con trocitos, con pedacitos por todos sectores rurales, sin que pueda
realmente ejercerse el espíritu para 1o cual se planteó esta reforma. En
ese sentido, me sumo a las propuestas que ya 1o hizo Oswaldo Larriva, y
que lo van a hacer y que ya también nos suscribimos y 1o estamos
presentando por escrito, compañero Presidente, para que sea
con.sid,erado los temas cle porcentaje y clarificar. Si bien es cierto el
Cootad rlefine

1o

que es ün fraicionamiento, per«: hay conlusión cuanrlo

se fracciona pará urbanización'y cuando se fracciona paia donaciones,

y eso genera rtrucÉa confusión y además, no 'se
puede entencler que la ruralidad es sinónimo de agrícola, no. Hay
pa.ra herencias

muchos sectores de expansi.ón rural que no necesariarnente tienen
fines agrícolas sino, ya son fines urbanizables. Entonces, con todas
esas especr.ficaciones, con toclas esas experiencias que nos ha dado
durarrte más de este año de vigencia, creo que es momento de
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clarificaf'éstos.articulaclos para que cumplan.con el objetivo con el
cual fueron' cread.os. Eso, señora Presiclenta i colegas asalrrbleÍstás,
pero presentaremos y respa-ldarernos los apoyos que los compañeros
colegas lo presenten a futuro respecto a este mismo tema. Muchas
gracias.--

LA.

SEñORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra, asambleísta Franco

Romero.-

EL

ASAMBLEÍSTA ROMERO LOAYZA FRANCO. Gracias, señora

Presidenta. Quisiera referirme, señora Presenta y señores asambleístas,
a los numerales tres y cuatro del objeto del proyecto. El tres habla de

tromologar las disposiciones contenidas sobre expropiaciones en el
Cód.igo Orgánico de' Organízación Territorial, Autonomía y
L)escerrtr alízación

y en ia Ley Orgánica ,lel

Sistema Nacional de

Contratación'Pública. Me parece muy plausible, señora Presidenta, que
se trate de homologar estos dos cuerpos legales. En 1o que no estoy de
acuerdo, y quiero suácribir las expresiones del señor arquitecto y
asambleísi.a Villacreses, quien ha explicado, de manera muy profesional

y técnica, las diferencias que existen en la posibilidad de homologar la
cgnstrucción de obras en diferentes regiones naturales del país. Eso es
imposible hacerlo. Cuanclo preparaba esta intervención había pensado,
sirnplemente, en sugerir al Presidente de la Comisión y a los miembros
de la Comisión, eue se incorpore dentro del articulado del proyecto la
prohibición para que se construyan obras homologadas entre diferentes
regiones naturales del país, pero después de escuchar las diferentes
intenienciones, entre otras, las del arquitecto Villacreses, guiero pedir a

la Corriisión y a sus rnieml¡ros, que se 'prohíba expresamente en e1
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artiiulado de la ley las homologaciones en la construcción

<ie

obras en el

sector salud, educación, étcétera entre diferentes regiones naturales de

núestro país. Voy a dar y a citar solamente dos ejemplos de que

es«:

constituye un verdadero fracaso. Hace más de cuarenta años se
construyó err Machala el Hospital Teófilo Dávila, regentado por e1
h{inistcrio de Salucl, con planos y diseños de un hospital construido en
la Región Interandina. Ese hospital, nació muerto, porque no
contemplaba el tema del aire acondicionado para. ias diferentes salas,
pa.ra las salas de espera, para los quirófanos, etcétera, etcétera. La
dimensión entre el piso y el tu.mbado de la construcción era s'umamerlte
pequeña, en

metros por

1¿l

Costa necesiLarnos que los turnbados superen los tres

io menos, como bien acota José Ricardo Moncayo,

eue

también es arquitecto. Entonces, este tipo de cosas que ya han sucedido
en el país, no necesari.amente en este Gobierno, sino a través de toda la

historia, no podemos nosotros legalizarlas mediante la aprobación de un
proyecto de ley. El famoso Hospital Teófilo Dávila de Machala, que es el

hospital más grande de

la provincia de El Oro, nunca funcionó

eficientemente. Hace pocas semanas, el señor Presidente de la República

actual, ha visitado nuevarnente nuestra prorrincia
e1 Hospitai

y- h.a

ofreciclo Construir

tan ansiádo del Seguro Social, el que nosotros venirrros

exigienclo desde hace algunos áños, de nivel tres y nos ha manifestado
qúe se.construirá ya mismo, un hospital similar al de la ciudad del Puyo.

En primer lugar, el Puyo está a novecientos veinti.cuatro metros sobre el

nivel del mar, Machala está entre cuatro, seis metros sobre el nivel del
már. En segundo lugar, El Oro tiene más de cien mil afiliados al Instituto
de Seguridad Social, la ciudad del Puyo no llega lcrs diez mil. Entonces,

por favor, esto no se puede dar, esto tiene que eliminarse de este de
proyecto cle ley, porque no funciona la homologación en la construcción
Pagina sz de too

RmlPÚrEL[ffi

@@;Í",

ECftiiAmO]R

_r4,t&**r**/
Acta 318-A
de obras entre diferentes regiones naturales clel país. En cuanto al tema

y de la especulación, señora Presidenta, quisiera hacer 1a
siguienLe precisión. Especular significa efectuar operaciones comerciales
cle la plusvalía

o financieras con la esperanza

d,e obtener beneficios, basaclos

en las

variaciones de 1os precios o de los cambios; procurar provecho o ganancia

fuera del tráfico mercantil, consecuentemente, no es lícita ni buena
ninguna especulación, no hay buena ni mala especulación, la
especuiación pr-lr su definición, es negativa y empobrece más a los
pueblos, sobre todo a los más necesitados. En el tema de la plusvalía,
significa acrecentamiento del valor de una cosa por caLisas extrínsecas a
eila, eso es otra cosa, esa sí existe, porque si se construye una carretera,
se construya una obra, siempre y cuando sean obras también de carácter

positivo, aquí ya se ha mencionado por parte del asambleísta Patricio
Donoso, que se puede dar el caso que se construye

un botadero de

basura, Llrl cementerio, etcétera y entonces se da el caso contrario de 1o

que significa Ia plusvalía. En cuanto a que si la plusvalía debe ser
ta.mbién controlada por el Estado, sí, pero se debe pagar solamente una
vez, ya sea al murricipio que construyó la obra, eue procuró Ia elevación
de la plusvalía de ese predio o el valor de ese predio o, en el caso de que
el Gobiernó Central sea el que haya ejecutado esa obra. Nada más, señora

Presidenta, muchas gracias

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene r'éplica, 'asambleísta

Patricio

EL ASAN4BLEÍSTA DONOSO CHIRIBOGA PATRICIO. Muchas gracias,
señora Presiclenta. Rápidamente, Presidente de la Comisión, le voy a
pedir a la señora Secretaria, con su venia, señora Presidenta, que lea las
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seis primeras líneas del artículo cuatro, inherente ai punto siete, a la

Disposición General Siete J¡ cuándo lea, señora- Secretaria, que lea
despacito, porqlre le voy a interrumpir en la seg'unda lÍnea y en 1a sexta
línea. Muchas gracias.-LA SEÑORA PRESIDEN'IA. Señora ,secretaria, \)or favor, dé lectura a
solicitado

1o

LA SEÑORA SECRETARIA. ¿De qué norma, Asambleísta, por favor?------

EL ASAMBLEÍSTA DONOSO CHIRIBOGA PATRICIO. ATtíCU1O CUAtTO,
séptima de la

LA

Le5r

que estamos tratando, que hace referencia

SEÑCRA SECRETARI;A,. Artículo cuarro

dei prcyecto de

I"y.

"Añádase una disposición general que diga: "Séptima. Si por Ia ejecución

obras públicas pór parte de la Administración Pública Central e
institircional se producen revalorizaciones en los inmuebles, podrá esta
ci'e

recuperar..."------'ASAMBLEÍSTA

DONOSO CHIRIBOGA PATRICIO. Ahí NOMáS,
solo un minutito. Ahí dice "podrá", mi argumentación es que si quieren
que algo sea mandatorio, poñgan "deberá", porque si ponen podrá, de
pronto se hace y de pronto no se hace, una simple aclaración, aun
cu.ando no estoy de acuerdo con el texto, pero simplemente por técnica

EL

legislatirra. Continúe, señora Secretaria, con su venia, señora Presidenta.
Gracia,s.-

LA SEÑORA SECÉETARIA: Con sr-r aurorízaciórr, señora Presidenta.
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"...podrá ésta recuperar tales plusvalías. Para su implementación
el organismo publico responsable de la obra, previo informe
vinculante de la dependencia de avalúos y catastros del respectivo
gobierno autónomo municipal sobre los predios incluidos en la
zona de benefici<¡ o influencia de la obra asÍ como la plusvalía generada
en cada uno,..

EL

AS,\MBLEÍSTA DONOSO CHIRIBOGA PATRICIO.

Ahí

NOMáS,

"Plusvaiía generada en cada t¡no". Hay algunos que opinan que se refiere
a dos tributos o dos pagos de plusvalía o dos contribuciones de mejoras,

hay otros que dicen 1o contrario, Presidente de Ia Comisiórr. Yo 1o que

pido es que se aclare su redacción, porque trae, evidentemente,
posibilidades de rnás allá de una interpretación.---LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asambleísta.--

EL ASAMBLEÍSTA DONOSO CHIRIBOGA PATRICIO. Gracias. Quizás,
dos, quizás tres, Esa reflexión, para que usted en su Comisión analice y
hagan una redacción rnucho más prudente, para generar seguridad
.jurídica, que a su vez implica inversión rle proyectos inmobiliarios y
mejora de la calidad de'vida- de la gente que tiene un inmueble o una
propiedad. Muchas gracias, señora Presidenta.---------

LA

SENORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene pnnto

de información,

asambleísta Octavio Villacreses. -----

EL ASAMBLEÍSTA VILLACRESES PEÑA OCTAVIO. Gracias.

Quiero

puntualizar Lln par de conceptos que tiene que ver con la arquitectura.
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No me'opongo yo a que haya cosas estandarizad.as, pero en los
edificic¡s, pt,r más pequeños que sean, con más importancia los

y función. Estoy de acuerdo que se pueda
estantlarizar la función, se hace un análisis espacial y qué espacio se
grancles. se diseña forma

necesitan

y

cómo están conectados entre ellos, pero no creo que

se

la forma. Y otro, 1o que toca el Asam'bleísta

de

ptreda homolcgar

Machala, eI tema de las proporciones, no se puede estandarizar la
proporción. Efectivamente, en la Sierra no necesitan la estructura
que necesitamos de energía eléctrica, de ambientación, de aire
acondicionacJo, vertical

y

horízonta.lmente, terraz.as di.seña.clas para

soportar equipos enormes para ventilar los edificios. Entonces, estoy de
acrrerdo que se pr.rede estandarizar

la furición, pero la forrra ro,

),

taábien ia im.plantación. Creo que, con todo respeto, no se pu.ede a
discrición colocar urna edificación en cualquier espacio. Debe respetarse
la tipologÍa, la forfna, el lenguaje urbano. No se puede llevar, con todo
respeto le digo, cajones funcionales,

probablemente

----------.-'---

LASEÑoRAPRESIDENTA.Tierreunminuto,Asamb1eísta.--

EL ASAMBLEÍSTA VILLACRESES PEÑA OCTAVIO. ...pero no forman
parte del lenguaje arquitectónico urbano de los territorios.
Flntonces, quiero aclarar que no estoy aportando para irme totalmente
err iontra, estoy de acuérclo en 1á estand arización de las funciones.
Eri otro memento porlría u.por:ta, al' respecto de la plusvalía.
Gracias. --------i--=----------------------

LA' SEÑORA PRESIDENTA:' Tiene

la
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LA ASAMeLBÍsta eRcüBLLo TRoyA BLANCA. Gracias, compañera
Presidenta. Compañeros y compañeras asambleístas: A mí me parece
que esta es una de las leyes íuirdamentales que estp*mos traLando
en la As'amblea Nacionai, yo sé que el Gobiernr¡ es quien presentó este
proyectr: ,Íe ley absolutamente necesario, con el objeto de solucionar
problemas '¿inculados con la especulación del suelo, 1o cual afecta
considerablemente la ejecución de la obra pública del Gobierno
Central, porque d-ificulta el proceso de expropiación de inmuebles que
deben cumplir con esa función y también con la generación de obras, las

obras que tanto necesita el pueblo ecuatoriano. Yo tengo aigunas
observaciones, pero quisiera iniciar con que los otros propósitos de esta
ley es homologar las disposiciones contenidas, tanto en el Cootad como
en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por
cuanto existen diferentes procedimientos en ambos cuerpos normativos

y cso no es adecuacio, se deben procuiar que existan las mismas reglas

y

condiciones para ambas leyes y en sus respectivos ámliitos y
competeincias. Pára eilo, el Proyecto propone' la'reforma del artículo

cincuenta y ocho de la Ley Orgánir:a

por

1o

de1

Sistema de Contratación Pública,

crial áhora se da a los propietarios de los bienes, declarados en

utiiidad pública o de interés social, el derecho a impugnar la resolución
administrativa de la expropiación, como ya existe en el artículo cuatro
iincuenta del Cootad. Pero en la reforma que se propone en el artículo
cincuenta y ocho, decimos que no debe existir respuesta ni impugnación
de la declaratoria de utilidad piública, dentro de los dos meses siguientes,

esta quedará sin efecto, 1o que no está recogido en el artículo
cuatrocientos cincuenta del Cootad, ya qüe existe la consecuencia de que

la

declaratoria quede sin efecto ante la falta de respuesta de la
adrninistración, pero no existe un tiempo límite. Es por eso que si el
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objetivc es lograr la h.omologación de ambas normas, propongo que

se

reforme tarribién el articulo cuatrocientos cincuenta del Cootad de la
siguiente forma, a continuación de la frase: "De no existir respuesta a la
impugnación de la declaratoria de utilidad pública", agregar

1o

siguiente,

señor Presidente "de los dos meses siguientes". Creo que con esa frase,
lograríamos el objetivo de homologar las dos normas. Tenentos también

como finalidad, en este Proyecto, la creación de un mecanismo que
permita al Gobierno Nacional la recuperación de una parte de la plusvalÍa
que genera, gracias a la acción de la obra pública que reali za el Estado
Centrai, que en este Gobierno es claramente visible y aceptado con gusto,

yc digo, de la ciudadanía, porque en

1o

que se ha venido debatiendc este

proyecto, está siendo aceptada de la parte de la ciudadanía. El aumento
cle la

plusvalía sobre deterrninados inmuebles de fcrma especulativa y sin

control, puede afectar de forma significativa y negativa sobre los
ciudadanos, especialmente aquellos que no cuentan con suficientes
recursoS, que deseen acceder a rlna vivienda y no püedan porque se
vuelve prohibitivo por los excesivos precios, y la generación de casos de
ese incremento del valor del inmueble, se debe a acciones ajenas aI
propietario y una de esas acciones es precisamente, la obra pública, que
se ejecuta rnediante el Gobierno Nacional. Es por esto que es imperioso

que a través de este Proyecto, se regule de tal forma, que se evite Ia
espeóulaóión clel suelo, evitando que los costos de esta e>rpropiación sean

desmedidos, pero t-arnbiérr lograr que el Estado recupere parte de la
irlusr,'alia que genera esa gestión pública. Respecto al mecanismo de
recuperación de la plusvalía del suelo, planl.eo que en el Proyecto de ley
presentado por el Presiclente de la Repirblica, mediante la incorporación
de la Disposición General Séptim

a alaley Orgánica del Sistema Naci<¡nal

de Contratación Pública, me permito hacer las siguientes observaciones.
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Cuando estamos hablando de que el accionar del Estado a trar¡és de la
ohra pública genera un incremento de la pltrsvalía en cada uno. de los
predios; incluidos en la zofla de beneficio o influencia de la obra pública,
hablar¡os de que se configura un hecho generador, existe un s,.rjeto activo

y un sujeto pasivo, que en el principio son aigunos de los elementos que
configura un tributo, tornando en cuenta 1o dicho por 1a Constitución de

el artículo trescientos establece que "La política
tributaria promoverá la redistribución de los ingresos...", y que ei
artÍculo trescientos uno dispone que "Solo por iniciativa de la Función
la, República que en

Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá

establecer, modificar, exonerar

o extinguir

impuestos"

y por acto

normativo del órgano competente, modificar o exonerar o extinguir tasas
y contribuciones. Con io expuesto anteriormettte, cornpañeros y
compañeras, qúiero expresar que el mecanisrno de recuperación de la
plusva-lía,

efl realidad debería tratárselo conro un tributo y, por

1o

con'siguiente, configurar todos 1os elementos inherentes al mismo, hecho

generador, sujeto activo, sujeto pasivo, base imponible, tarifa,
declaráción y pago; exenciones que, cle conformidad con las reglas del
Código Tlibutari.o, rleben regir a los tributos. Tal y como está presentado
eñ. el Proyecto, no está 1o

suficientemente claro, basta decir que no existe

una tarifa señalada ni su fórmula de cálculo y

debem.os

dar

ce'rteza,

especialmente con carácter jurídico, para establecer este tipo cle tributo.
Los elementos que rigen un tributo son muy claros, de tal forma que no

permiten discrecionalidad alguna y por eso, que la propuesta planteada
en la Disposición General Séptirna, no puede expresar que si se produce
rev'a,iorízación cle'los inmuebles como consecllencia de la ejecución de las

obras publicas, podrá recuperár tales plusvalías porqLle, o se genera un
ti'ibuto y pcr 1o consiguiente el contribuyente está obligado a su pago, o
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dicho tributo no existe y no genera obligación de pago, pero no puede ser

una posibilidad sujeta a la discreción de un funcionario público. Dentro
de ia misma tónica del pago clel tributo, debe estar establecida la fbrma
de declaración y cancelación del mismo, porque como está determinado

en el artÍculo treinta y siete del Cócligo Orgánico T'rib'utario, una de las

la obligación tributaria es el pago, por 1o que
está obligado y debe presentar su declaración y

formas de extinguir

cada ciudadano

pagar. Sin embargo, la propuesta del proyecto de ley establece que sea

la obra pública, qrre sea eI
encargado de emitir titulos de crédito, lo cual no es correcto. La
emisión de títulos de crédito se originan dentro un procedimiento
el

organismo público responsable de

administrativo de ejecución, cuando el obligado deudor tributario no
ha pagado el tributo en los plazos señalados, la emisión de tÍtulos de
crédito pueden generar en 1o posterior la petición de facilidades de
pago

y cobro por la vía coactiva, el embargo de bienes, remates de

los mismos, para el cobro de la obligación tributaria no satisfecha.
El Proyecto de Ley debe reemplazar la "emisión de títulos de crédito"
por "declaración dei tributc", porque ia figura del título de crédito
no estaría bien ernplea-da. Existe otro aspecto que debe ser cambiaclo
en el Prcyecto cle Ley, y tiene relación y qtre d-ebe existir una
administración tributaria que recaude este tributo y lo administre.
La propuesta está en que sea la misma entidad que es responsable
de la obra pública, siendo esta una recaudación para el Estaclo
Centra.l, 'se cuenta ya con una administración tributaria que está
encargada de recaudar y administrar todos los tributos del Estado, y
esto le corresponde al Servicio de Rentas Internas y por eso, es que
ella es quien debería encargarse de la recaudación y la administración
y recuperación de la plusvalía. Dejemos que sea un órgano
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especializado, que tenga esá competencia, que haya lievado todo
el manejo de' tributos del Estado, quien sea eL responsable de
recaudár totLos estos tributos generados por la plusvalÍa. Finalmente,
y tornando en cl.lenta que la. recuperación de 1a plusvalía debe tener un

carácter de tributo, cuando el proyecto propone sustituir al artículo
cuatro cincuenta y cinco del Cootad, se deja de lado 1o que la norma
vigente propone, que es compensar el valor...-------LA SEI{ORA PRESIDENTA. Tiene un minuto Asambleísta.---LA ASAMBLEÍSTA ARGÜELLO TROYA BLANCA. Gracias, Presidenta. ...el

valor del expropiado con ,la contribución especial de
correspondientes a la obra pública, y se propone compensar

e1

mejoras

valor

de1

bien exproptado con el incrementó del ,u,alor del resto de la propiedad,
como consecuencia cle la iniervención pública. La redácción no es clara
y cla a entender que se puede compensar el valor de la recuperáción de
la plusvalia, aia que f-iene derecho el Estado Central, lo cual tampoco es
correcto, yá

qr"

si se toma en cuenta

1o

dispuesto en el artículo cincuenta

Código Orgánico Tributario, las deudas tributarias se
arán de igual manera, con créditos de un contribuyente, contra
"o^p.rr.
el mismo sujeto activo. Lo dicho significa que las deudas tributarias que

y dos del

se originan, por ejemplo de un GAD municipal, se compensarán con
créditos que tenga un contribuyente con el mismo GAD municipal, es
decir, no se püecle compensar un crédito que tiene un contribuyente con
ilóa.sión de una expropiación efectuada por

un GAD municipal, con una

deuda tributaria con ocasión del incremento de
ProyeCto otorga una óompetencia a los GAD

1á

plüsvalía, ya que este

y no a1 Estado Central.

Es

por esó que esta propuesta creo que tiene que ser urr. poquito pulida, tal
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'¡ez m.ejorada la redacción y un poco.más debatida. Muchísirnas gracias,
señora Presidentá.:----.------------:-------:--.---- ---,-;------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene ld palabra,

asambleísta

Mauricio Proaño.--

EL ASAMBLEÍSTA PROAÑO CIFUENTES MAURICIO.

BUCNAS tATdCS,

senora Presidenta, señoras Vicepresidentas, compañeros asambleístas:
Uno de los temas que estamos planteando dentro del cambio que se debe

incluir en esta reformatoria a la ley, es en relación al informe relativo al
proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional cle
Contratación Pública y al Código Orgánico de Organizacíón Territorial,
Autonomía y Descentralización. Mu.chos compañeros hemos suscrito
algunas observaciones, es porque en la práctica, muchas de la.s reformas

que 'Se hicieron están provocando problemas en

su ejecución. Por

ejernplo. el artículo cuatro veinticuatro, err discusión, habla sclo de la

división del suelo por fracciónarniento y urba niáacirln, estcl ha hecho que
en los municipios, cuando cualquier tipo de fraccionarniento, sea en 1o
urbano, sea en

1o

rural, se está aplicando sin ciiscriminación de qué tipo

de fraccionarniento es. Esto ha sido interpretado por los municipios para

áreas urbanas y rurales, sin ningún criterio del tipo de fraccionamiento

y de situaciones distintas en la zona urbana y

zor'La

rural. Esta

disposición se está aplicando en todos los suelos, creando malestar en
las zonas rurales, a sus propietarios y complicaciones en la
administración de los municipios. Por eso creemos que es necesario que
este artícr-rlo indique, y ilaramente s'e coloque dentro del articulado que

diga: "fraccioharniento de suelo urbano rural para lolízacíón o
urbanizaóión". Por eso 'es que teneÍnos hoy en los municipios tltl
:
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problemalgrave, que indicaban, si algún propietario en lazonarural tiene

unos dos mil metros, ya tiene que, por ser fraccionamiento, tiene que
dejar todas las áreas y tiene que hacer todo e1 proceso como que si fuera
lottzación y una urbanización. Nosotros decimos que no, que esto es
fraccionamiento, solo cuando este fraccionamiento es para lotizacíón y
urbanízación

y para no cornplicar la vida a nivel del sector rural.

Otro

tema irnportante es l.o que indica el segundo párrafo del mismo artículo,
el cual indica que los lotes que no superan los mil metrc¡s cuadraCos, el
propieta.rio pagará al m.unicipio en dinero y realizará la creación, este

municipio, de un fondo para la adquisición de áreas verdes comunales y

obras para su mejoramiento, es decir paga para mantener su. propio
suelo. Creo que esto tarnpoco es justo, por eso proponemos que se

y comunales, si la superficie clel
porcentaje a entregarse no supera ios mil metros cuadrados" Este
exceptúe la entrega de áreas verdes

también es un tema muy complicado, se hablaba en los municipios que
todo io que es rnenos de mil metros, había que pagarle al municipio para
poder tener en propiedad su misma tierra.,y eso creo que lo que tenemos
que ver es que si modificamos el articulado, proponemos nosotros que el

artículo dbs veinticuatro refoi'mado, "sustitúyese los dos primeros incisos

por los srguientes: Artículo dos r.einticuatro. Porcentaje de áreá \,erde,
cornr:na.l y' vías, El fraccionanáiento cle suelo urbano o rural para
litiz;aciótr o lirban íz;ación" . Aquí 1o queremos es ya especificar el tipo de
fraccíonamiento que tiene que darse y en la cual se puede aplicar eJ
artículo. "A criterio técnico de la municipalidad,, se entregará una sola vez
como minimo, el quince por ciento y rnáxirro veinticinco poi ciento,

calculado del área útil del terrerio en calidad de áreas verdes y
comunales, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territoria.l,
destinado exclusivamente para áreas ver,Jes, al menos el cincuenta por
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ciento de ia superficie entregada".. Seguidamente, se indicaría: "Se
excepttia la entrega de áreas verdes J¡ comunales, si la superficie del
porcentaje a entregarse no supera los mil metros cuadrados. La entrega
de la sumatoria de áreas verdes comunales y de vías no deberán exceder
de treinta y cincr: por ciento cle la propiedad". Aquí, el tema se da porque
a veces se está entregando pedazos de tierras en las áreas rurales, a veces

en el pára.mo, pequeñas superficies que los municipios,

1o

que dicen que

nos están dejando y se hacen basureros más que se hace ningún proceso

para hacer parques o áreas verdes. Además es necesario modificar el
artículo quince, en el artículo cuatro ochenta y uno punto uno, sobre
exceclentes o diferencias de los terrenos de propiedad privada, es decir,

si alguien

compra

un

bien. con cugrpo cierto, pero luego, por el

rnejoramientc actu.almente de la m.edición de los terrenos que se hace con
sátélite, se hace con GPS, señala qr.re no es exacto y que tiene un exceso,
ese exceso se indica en

la iey que hay que pagarle al municipio, cuando

el ciudaclano o ciudadana compró el espacio de tierra en cuerpo cierto,
compró por la totalidacl. Por bso es que proponemos que el artículo
qurince, en el artículo cuatro ocho uno, punto uno "sustitúyese el inciso

segunclo por

el siguiente: Si et excedente supera el error técnico

de

medición previsto en 1a respectiva ordenanza de Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal y Metropolitano, se rectificará

y regularízará

mediante resolución de la máxima autoridad ejecutiva, la rnisma que se

protocolizaráy se inscribirá en el respectivo Registro de la Propiedad". Es

decir, si existe L.,

si alguien tenía mil, en cuerpo cierto, que y
compro miJ. metros cuadrados y aumentó, por un error de cálculo rle mil
iien, no tiene por qué pagar al rnrinicipio, sino que se entiencle que eI
municipio por Lrna resolurcion, rectificar esos'lírnites para que tenga ya
una 'propiedad fúa y con titulación. Estas propuestas y otras más

"*"""o,

l
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qlre se realizó

y

se presentó ya a nivel de la Presidencia, está con el

apoyo de má.s de cincuenta

y siete asambleístas, que mucho cle ellos

explicarán también los otros artículos que queremos que se reforme en
esta l.ey, y esperamos que estos cambios que se hagan de la. Comisión,
ser'á cle tnncha ayuda pa.ra muchos de los alcaldes que han veniclo a

hablar sobre este tema, y tambíén de la gente que está en el campo que
no tiene por

exceso

qr,ré

estar pagando, a veces tierra propia de elIos, solo por un

o un mal cálculo en io que se hizo en la propiedad.

Muchas

gracias.-LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra asambleísta René

Yandún.-

--------:--

EL ASAVIBLEÍSTA YANDÚN POZO RENÉ. Gracias, señora Presidenta, La

ley que estairros tratando es de mucha importancia y hemos estado
apo5z¿n¿o y colaborando, porque creemos que es n'ecesario solucionar y
solventar algunos problemas, yo diría, de organizaciónterritorial en todo
é1

país. Sin embargo, de ácuerdo a los planteamientos'que se han hecho

esta mañana

y

algtrnos temas

qr"

siendo rniernbro de

".

la

Comisión, habíarnos tratado
han cliscutirlo en esta mañana, y uno de ellos es

justamente el tema cle la homologación para el diseño de la construcción
de todo io que es infraestructura pública, y de ellcl habíamos hablado ya

en 1a Comisión, había expuesto de que es muy difÍcil llegar a una
homologación, a sabiendas que tenemos Costa, Sierra, Oriente y que
lenemos subniveles de carácter geográfico

y climático en todo nuestro

país, por tanto llegar a diseñar estructuras con precio fijo, io veo muy

difícii. Nos ponen de ejemplo las escuelas del Milenio, claro, eso es fácil
hacerlo, no es fáci1 hacerlo en otros lugares donde no hay la posibilidad
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de entrar ni siquiera con carretera o solamente vía aérea; no es

1o

mismo

consl.ruir un hospital en determinado lugar, a 1o mejor, pongo un
ejemplo,. en Quito, en Pastaza o a 1o mejor en Morona Santiago, son
características absolutamente diferentes, poniendo el ejerrplo desde una

aula hasta un hospital. Por 1o tanto veo que allí habrá que trabajar, y

se

habló también de los documentos que debían ser presentados o los
estudios que deberían ser presentados para la implantación, entonces
debe constar, al menos 1os estudios fundamentales de ia arquitectura,
para poder hacer cumplir y a 1o mejor llegar a poner un precio fijo. Por
otro lado, esta ley veo que es demasiadamente importante, como

1o dije

anteriormente, pero posiblemente no podrá cumplirse, señor Presidente,
compañeros de la Comisión. El Cootad tiene ya regulado todo io que se
refiere al área geográfica urbana pero no esiá regulado, de acuerdo a su
Plan cle Desarrollo, hasta dónde se extiende eI área urbana, tampoco se

el área rsral. De ahí pues,
uno de los señores asambleístas decía hay mucha preocupación
conoce cuál es 1o que está comprendido en

especialmente en los nriembros dei área rural, porque no se sabe cuálva

a ser el cobro que se va a realizar por plusvalÍa. Si no hay catastros, son

ciertas ciudades únicamente las que poseen catastros, yo no Sé,
considero que el sesenta o setenta por ciento de las ciudades ni siquiera
tienen catastros; entonces, cómo vamos a poner en ejecución esta ley. De

allí que es necesario acelerar rnás bien, con la elaboración del Plan de
C)rdenamiento Territorial, y con ettro definir claramente todas las áreas
específicas que

Se

necesita para la inr¡ersion pú-blica. Si es que'esto no

1o

estas
autoridad.u,
"órn
provinciaies, sean estas especialmente municipales, porque el Cootad
tiene ábsolutamente ya regulado, 1o que no hay es el cumplirniento por
parte dé esas autoridades, y d.e ahí que mi ,""orrr.rrdación también es
h.acem.os, ¿por qué? Por incurmplimiento de lad
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incluir. un artículo indicando y disponiendo que los señores alcaldes,
cle aqui hasta u4 año. o clos g"ños, ,deben tener en funcionamiento todo
io que son .los catastros para poner en ejecución esta ley. Igualmente
se habló Ce las minusvalía-s,. que también tratamos en la Comisión, de

iguai manera se habló allá en mi provincia. ¿Qué había pasado? Se
hizo una carretera y había un problema ¿quién va a cobrar el tema
de la plusvalía por la construcción de la carretera? ¿Va a cobrar el
municipio?, ¿va a cobrar el Gobierno Central? La inversión es entre
el municipio y el Gobierno Central, por tanto la recomendación es
que quien haga la construcción pública tiene que cobrar la plusvalía.
Si son los municipios, bueno que absorban los municipios, porque
ellos son los que están administrando dentro del área que les
corresponcle y que está dictaminaclo en la 1"y; si es en el área
rural, rle igual manera. Y, finaimente, ya habÍa planteado, señor
f'resiciente'de la Cornisión, que cu.ando se constiuyen estas carreteras

o cuando hay expropiación para cualquier edificación o

cualquier

obra publica, en muchos lugares se perjudica a personas campesinas
y a p'ersonas pobres, y es muy dificil buscar otro terreno, es muy

rlificii buscar otro lugar para su vivienda; por tanto,

había

planteado que es necesario comprar un terreno por parte, sea del
Gobierno Central o sea de cualquier nivel de Gobierno, una área
para su reubicación, eso tenemos que verlo desde e1 sentido cívico,
desde el sentido patriótico y desde e1 sentido humanitario. Así que
ese es mi planteamiento y ojalá, insisto, señores asambleístas y
compañeros de la Comisión, si es que los alcaldes no cumplen con las
disposiciones qule están ya escrita§ en el Cootad referente a catastros, a
1o mejor esta ley se postergará

y rro se cumplir'á. Gracias, señora
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LA SBÑOne PRESIDENTA. Tienen la palabra, asambleísta Gilberto
Guamangate.-------

EL ASAMBLEÍSTA GUAMANGATE ANTE GILBERTO. Muchas gracias,
estimada PresiCenta. Compañeras, compañeros, muy buenos dÍas.
Quiero primerarnente empezarhacíendo mi reconocimiento a la Comisión

y desde Iuego a ios integrantes de la misrna, eue tienen o que han tenido
la posibilidad de analizar una normatir¡a que consideramos, <lesde
nuestro punto de vista, es sumamente importante para que precisamente

la especulación ai momento de poder contribuir

a1

desarrollo del país, de

cada una de las provincias o de los cantones o parroquias, no se vean
afectadas. En ese sentido, la primera y más compleja situación que ha
sido de.señalar en este proceso es la especulación del sector inmobiliario

que ocasibna, de conformidad c<jn las disposiciones vigenteS aplicadas,
que el Estado se encuentre obligado a cubrir el irnporte de 1os predios a
ser expropiados, con un incremento desmesurado frente al precio pagado

por el sujeto expropiado. Esta distorsión ha retrasado la intervención del
Estado que no puede compens'ar del precio a pagar, principalmente la

obra jlibli.ca,

y deducir

toclos aquellos incrementos que rro hayan

permitido al dueño dei predio. Es conveniente y irecesario que'el Estado

.:

recupere las revalorizaciones de predios que se producen por su propia

accién, las grandes obras en la.s que el Estado invierte, sus recursos

provocan una grarl revalorización de predios, cuyo plusvalor debe
regresar al Estado por la vía del cobro de la. contribución correspondiente.
Nótese, entoncejs, eüe esta atribución ya la tienen los gobiernos
autónomos clescentralizados, vía contribución especial de mejoras, por

1o

que se propone que dicho instrumento pueda también ser aplicadir, en
este caso, por la administración pública del Gobierno Central. Es decir,
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este eletnerrto no solamente se está aplicando o.no se pretende aplicar
por primeravez en el paÍs. En el caso de los gobiernos seccionales, ya se

desarfolla esta normativa, altoray aquí hay que dejar'claro, compañeras
y compañel'os, que desde el dos mil ocho hasta la presente fecha, ha sidcr

tan evidente la forma cómo el Estado Central ha tomado atención en el
caso de la obra pública a 1o largo y ancho del país. Dicho esto es
necesario, entonces, que el Gobierno Central, el Estado Central, no el
Gobierno central, busque la forma de recuperar esa inversión para

precisamente también buscar nuevas formas de apoyo hacia otros
sectores. Esto es sumamente importante, compañeras y compafieros.
Entonces, el proyecto de ley materia de este análisis, tiene por objeto,
niimero uno; "soluclonar tos p¡oblemas vinculados con la especulación

del suelo que limita 1a gestión expropiatoria del iDstado, y retra-san Ia
ejecución de 1as obias publicas que impuisa el Gobierno Central. Esto ha
sido tan evictente y, eri el caso <ie nuestrá provincia no ha quedado de
iado o al rrrargen de estas dificuitades. Existen centros en el ámbito de la

salucl, centros rnédicos que hoy por hoy, se están ejecutando por el
Gobierno Óentral, hospitales prácticamente tipo B, tipo C, qu-e
lamentablemente porque sus dueños han puesto un precio, hasta el
moment<¡ incluso no se pueden \egalizar esas tierras, ¿por qué? Porque
precisamente personas que solamente por el simpJe hecho d,e traber
escüchado que se va a construir estos centros de sa-lud, especularon
estos precios

y lamentablemente, perjudican al desarrollo inmediato

de

esta obra nar+rarte del Estado Central. Número dos, es crear mecanismos

que permitan al Gobierno Central recuperar parte cle la. plusvaiÍa
generada por la realízación de las obra.s antes indica.das; es decir, he ahí
la iínportancia'de la intervención del Estado para precisamente, nnavez
que ha Lrecho esa inversión, busque la forma de cómo también, en este
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caso, el dueño de ese predio pueda contribuir para que precisamente se

den estos grandes cambios, Y, tres, homologar las

disposiciones

conterridas sobre las expropiaciones con el Código Orgánico Territorial,
Auionomía 5, p.."entnaLización y en la Ley Orgánica del Sister4a Nacional

de Ccntratación Pública. I{e ahí importante también considerar,
compañeras y cornpañeros, que estas dos normativas no estén por
separados, sino que tengan una relación muy básica, para que
precisamente se puedan ejecutar de mallera inmediata. Y, cuatro,
irnplementar un nuevo procedimiento para la contratación integral a
precio fijo de obras con diseño homologado. Concuerdo plenamente con
1o

que ha dicho el compañero asambleísta Villacreses, creo que hay que

tener presente eu el rnomento de tomar estas consideraciones de la
hornoiogación, sobre todo cuando se trata de provincias o de regiones,
porque no es igual construir un hospital Tipo C en la Sierra ecuatoriana,
que en la Amazonia o en la Costa ecuratoriana, siempre va a haber una
dil'erencia de precios, pero al menos sí se debe considerar de alguna
manera estos elementos para una región, porque en el caso de la serranía
écua*.oriana no puede'ser cliferente ese mismo hospital de tipo C, que
puede estár considerarJo para Cotopaxi, eue paia Tungurahua; es decir,
es igual y no se puede entonces, pasar mucho tiempo haciendo eslas
grerndes clifererrcias. De alguna manera será necesario

implementar eiementos que permitan tomar

o importante

o dar en cuenta estas

variaciones, cuando se trate de regiones, por un lado. Dicho esto nosotros

creemos que es importante determinar entonces el precio justo. La
aprobación de la Constitución del dos mil ocho trajo importantes cambios

a nivel del reconocimiento de los

derechos fundamentales de la.
ciudad.anía y de los mecanismos para garantízar su cumplimiento por
parte'dei Está&o. I)e esta manera, el ser humano adquiere un papel
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central y, por tanto, el aparataje estatal

y sus recursos

deben estar

encaminados a concretar sus derechos y garantizar su dignidad. En este
cambio de rurnbo constitucional tienen importantes consecuencias en el

rol que hoy por hoy adopta el Estado ecuatoriano, en especial en 1o
relativo a crear las condiciones físicas para que los derechos
fundamentales puedan ser efecLivamente ejercidos por las personas,
siendo obl.igación del Estado construir la infraestructura necesaria, para
gan'antízar a la población el acceso a los servicios básicos

y otras obras

para alcanzar el buen vivir. Esto es sumamente importante, estinradas
cornpañeras y estimados compañeros de la Asamblea I\acional,
ciudadanas, ciudadanos del país qúe'nos escuchan. Desde el dos mil
<lchr:, el Estado Central ha .tomad.e la rniciativa, por fin, de generar

LASEÑoRAPRESIDENTA.Tieneunminuio,AsambIeísta'---BL asauBLEÍsTA GUAMANGATE ANTE GILBERTO. ... a

1o

largo y aneho

del país, y ahí la oposición a veces no entiende de que generar estas
oportunidades, dando mejores vias, mejores hospitales, unidades del
Milenio, precisamente es generar empleo, precisamente es generar

oportunidades, generar
niicroernpresarios tengan
Ecua,Cb¡:.

las oportunidades para que pequeños
la posibilidad rle impulsar cambios en el

Las observaciones, conrpañera Presidenta, las vamos

a

hacer liegar por escrito, pero quiero aprovechar en este espacio de
t-iernpo, también para'decir que habemos un grupo de compañeros y
Compaiieras que estamos preocupados, que consideramos que es
oportu-no también, una vez. que se está analízand.o reformar esta
norrnativa, se pueda considerar un artículo sumamente importante
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que tiene relación con,la cantidacl d.e metros cuaclrados de las áreas
verdes. .' Nosotros estamos hacienCo una propuesta, compañera
Presicl-entá¡ er: ei sentido de que se exceptúa la entrega de las áreas'v-erdes

y comunales,'si Ia superficie del porcentaje a entregarse no supere los
mi1 metros cuadrados, ¿por qué es importante, compañera Presidenta y
corrpañeros?.
LA. SEÑORA PRESIDENTA. Se acabó

su tiempo, Asarnbleísta.--,---

EL ASAMBLEÍSTA GUAMANGATE ANTE GILBERTO. BUCNO, VAMOS A
hacerlo llegar por escrito, compañera Presidenta, lamentablemente el
tiempo se acabó. Muchas gracias.--

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

EL

ASAMBLEISTA SERRANO REYES NELSON. Gracias, señora
Presidenta. Colegas asambleístas: Me van a permitir una prirnera
consirJeración general. Nadie duda, nadie puede dudar de que el Sistema

Nacional Ce Contratación Pública tiene enormes bondades, estas
enormes bondades vienen necesariamente atadas a todo el desarrollo del

país cu.ando las obras sirven en beneficio de la sociedad. Pero tarnbién
existe una ventana por donde ei aire putrefacto de la corrupción entra,

este aire putrefacto de la corrupción está presente, queramos o no
queramos admitir. Si nuestro país, el Ecuador, está entre los diez, los
ve;inte, los treinta, 1os cirrcuenta puestos de corrupción, no importa el
puesto, importa que existe corrupción y la ventana cle la ccr..upción está
en esle Sisterna de Coritratación Pública. Sino yo pregunto ¿cuáles son
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los resultados que tenemos de la inversión de nuestro Gobierno de más

de diez mil millones de dólares entrega.Jos a los GAD,

gobiernos

autónomos descentralizados, parroquiales, municipales, provinciales, y

mientras más grande sea el GAD, más dinero recibe, cuáles son los
resultados de todo esto. I{abía que ver cómo podemos nosotros, los
asambleístas, entrar a formar par:te de

de la Función

Legislativ?¿ e;o

1o

que dice nuestra Ley Orgánica

su artícr-rlo veinticlós, la. Comisión de

Fiscalización .y Control Político, lamentablemente no lenemos una
definición de 1o que es e1 control político. Para mí el control político está

en entrar directamente en todo lc¡ que reciben los
descentralizados y las instituciones,

gobiernos

y saber cuáles son los resultados

efectivr:s que existen, que se entregan, que nos dan, que recibe

ecuatoriano, pero que en algún momento este control político

1o

e1

puebio

tengamos

Que hacer por obligación. Esta situación nos lleva necesariamente a pedir

a la Comisión que en la Ley de Contratación, en el proyecto que estamos

presentanclo, también se establezcan con más claridad

y precisión los

corrtroles, están establecidos los controles, pero, repito, es necesario que
eso.s

controles seán más efectivos para evitar p..ci"a-ente la corrupción

la que estoy habtrand.o. La otra consideración, en cuanto a la Ley
Orgánica Retbrmatolia a la Ley Orgánica del Sisterna Nacional de
de.

Contrátación Pública y al Cootad, la declaratoria cle utilídaá pública tiene
:.:^

diferencias injustificables entre la. Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pirblica

y el Cootad, y se supone qLre las dos leyes,

tratándose de un mismo terna, deben tener iguales disposiciones. Y claro,

ya se establece 'en éste proyecto que la negociación, en el Sisterna
Nacional para la declaración de utilidad pública, un diez por ci.ento sobre

el valor del avalúo municipal 1o considera ia Ley Orgánica del Sistema
Nacional, mientras el Cootad, el porcentaje de negociación es el cinco por
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ciento", No sé por qué los asambleístas de ese entonces pusieron esa

diferencia. Pero hay otra cosa, en el cootad se establece que el acto

administrativo que declara Ia utilidad pública es susceptible de
impttgnación. En la Ley Orgánica del Si,stema Nacional de Contratación
Fública se establece que 1o único controvertible es el valor que se debe
pagar. Entonces, no hay sentido de que exista un juicio de expropiación,
juez debe someterse al avalúo municipal. En un simple análisis
de las reforrnas se justifica necesariamente, ya 1o dije, que se establezca
pues

el,

el diez por ciento en el porcentaje de la negociación del precio en todas
las instituciones, se justifica también que en la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública se posibilite 1a impugnación de las
declaraciones de utilidad publipa.. Pero a<tuí la situación se vuelve más
cornplica.da, porque cuando existe impugnación, la. fijación del valor final
1o

establece el juez

,

y

para establece r el jiez la iijacion del valor final debe

considera.' ,rro, el avalúo municipal, necesario indispensable; dos, las
obi'as realizad.as por el dueño de predio, y
esto he oído en esta m.añana

".

y en'está tarde muchÍsimas propuestas de los colegas de la Asamblea. La

infiáción, ¿quién determina

la inflación en este caso? La piusvalía

producto cle obras del Gobierno Central, plusvalía que necesariamente
tiene que traspasarse al propio Gobierno porque estas obras han sido
hechas con la plata del pueblo ecuatoriano. Pequeñas observaciones a la
fijación del valor a pagar. Primera, no se puede impugnar e1 valor rfel

avalúo municipal, por tanto eI juez sujetán.dose a este aválúo debe
generar seguridad jurícÍica, sobre todo cuando La declaratoria de

utiiidad pública nace del mismo municipio. Los valores por mejoras,
infltación y la reducción cle la plusvalía generada por obras del
Gobierno Cdntrai

Tercera,

1"

soJ.o sería.n

posibles en el juicio. La otra consideración.

declaratoria de utilidad pública'entre instituciones del
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Estado. Actrralmente, el artículo cincuenta

y

ocho de la Ley Orgánica

del Sistema,Nacional de Contratación Pública, posibilita la declaratoria
de .utilida{.pttbtica entre instituciones del Estado. De acuerdo con el

Cootad se define o se .clasifica bienes de dorninio público, calles,
plazas, parques; bienes afectados al ser.¡icio pú.blico, ios edificios
clestinacios

destinarán

a la a.drninistración de los GAD, los in.muebles que se
a.

proyectos de acuerdo con las competencias de cada uno;

los bienes de dominio privado, los que no están destinados a la prestación

directa de un servicio público, sino a. la producción de recursos o
bienes para la financiación de los servicios de los gobiernos
autónomos descentralizados. Estos bienes serán administrados en
condiciones econónricas del mercado, conforme los principios de derecho

privado. De aquí que los bienes de dominio público y los afectados al
servicio público son imprescriptibles, inembargables e inalienables, no
están, por tanto, en el comercio
LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asan-rbieísta. -----------------

EI-

ASAMBLEISTA SERRANO REYES NELSON. Gracias, señora

Presidenta. La inalienabilidad hace que

la

declaratoria de utilidad
púbiica sea. inviable para estos tipos de biehes, io cual así 1o señala el
Procufadór General del Estado en una absolución publicada en el
Registro Oficial, en el Suplemento veintinueve, de cuatro de julio de

dos mil trece. Para terminar pido

a la Comisión que realmente se

estudie más profundamente todo el proyecto en sí, y no establezcamos
solamente dos o tres artículos o tres temas, porque esta ley debe ser

tratada a profundidad y mejorada para que todo

1o

que le digo y torlo lo

que decimos aquÍ, pueda establecerse de me.jor manera. Gracias, señora
Pdgi.na ao de

tco
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LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra,
asambleísta José Ricardo Moncayo

EL ASAMBLEÍSTA MONCAYO CEVALLOS JOSÉ RICARDO.

GTACiAS,

señora Presidenta. Buenas tardes, señores asambleístas. Permítame que
tne tome un minuto de mi intervención para reclamar, como Asambleísta
cle Chimborazo ¡r nacido en la ciudad de Riobamba, por

la situación que

sucedió el Cía vierrr.es pasado en la ciudad de Riobar¡rba; y expresamente

y puntuaimente, sobre io qrle está pasando en las sabatinas

del

señcr Presidente cle la República. Es el caso de una mujer riobambeña,

una madre de familia, Ltna abuela trabajadora de mi ciudad,

que

está siendo r,íctima de un linchamiento del Presidente de la República
en las sabatinas, por un hecho que sucedió hace tres o cuatro afios, por

un gesto que dice que no le gustó que le hizo esta señora, y en cada
oportunidad 1o vuel'u,e a repetir el señor Presidente en los medios de
comunicación, un verdadero linchamiento a una dama riobarrrbeña, que
no creo que sea justo y que debe detenerse este procedimiento. El señor
Presidente, como ustedes saben, en la noche clel día viernes, a las siete y

meclia de

la

noche, recorriendo las calles de

la ciudad

sobre una

camioneta, acornpañado del Alcalde, fue detenido err un momento por un

grupo de ciudadanos, de jóvenes de la universirlad, de

la

Escuela

Polite'cnica áel Chimborazo, coÍ'Lel grito de "fuera, Correa, fuerá".
LA SENORA PRESIDENTA. Perdón, Asambleísta. ¿Se va a ceñir al tema?
O voy a tener que cortarle el micrófono para seguir en el debate, que nos

ha convocado el día de hoy el Pleno.

Gracias.-
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EI- ASAMEI,EÍSTA MONCAYO CEVALLOS .IOSÉ RICARDO. Gracias,
señora Presirjenta. En otra oportunidad espero señalar Lo que está
pasa.nclg en rni ciudad, porque no es justo. Me voy a referir al tema. Este
proyecto Ce ley tiene serios problemas, inclusive en los términos que
utíLiza para expiicar de qué se trata. Nos hablan de homologación,
honrologar la nor"mativa, es decir la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contrata.ción Pública y el Código Orgánico de Organización Territorial, el

Cootad. Homologar dos leyes y, al mismo tiempo, utiliza la contrataci.ón

integral a precio fijo de obras con diseño homologado. Fíjense, dos
connotaciones totalmente distintas. El diseño homologado, de acuerdo a

yo deduzco, en este proyecto de ley se refiere a que el diseño
arquitectónico sea igual, .semejante, parecido; y, ¿cuál es la
1o que

a.rgumentación fundarrrental? Miren, señores asambleístas, y les pido que
consicieren esté aspecto, que permitan ahorrar costos relativos al diseño

de dichos proyectos, es decir no pagar al arquitecto, no gastar ei dos o

un proyecto pará pagarle a un arquitecto, cuando el
Ecuaclor este momento tiene cerca de veinticinco mil arquitectos
tres por ciento

c1e

graduados en nuestras universidades. Cómo es posible que a través de

una ley les estemos quitando el trabajo a los arquitectos en el Ecuador
para contar con diseños homologados, ustedes saben perfectamente que
Lrn diseño debe hacerse basado en dos aspectos: determinantes y
condicionantes. ¿Cuáles son las determinantes? Lo que han clicho ya
muchísimos asambleístas, el clima, la ventilación, el asoleamiento, el
tamaño, la ubicación. De tal suerte de que no se puede homologar la
a.rquitectura, por más ahorro que queramos hacer, cierto es que es
'conveniente tener diseños tipo, perfecto, para una batería de servicios
l
para el támaño de un
tamaño' de una áula,
clepartarnento, <1e uno ó dós dormitorios, un diseño tip«:, pero no le vamos

higiénicos, para
r,

el
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permitir al Ecuador contar con un mismo diseño para todo. Recuerden,
hace mucho tiempo yo sefialé aqui, hablando de escuelas, que ya hubo
un Presidente de la República, que por desgracia cumplió su
a

ofrecimiento, cuando dijo que va a hacer una escuela por día y Ie llenó de
galpones al Ecuador. No creo que sea el mornento de volver a esa época
que por ahorrarnos unos tres mil, cinco riril, ocho mil cl-ólares no hagamos

todos los pr:oyectos que sean necesarios h.acer en el Ecuador, sin la
prarticipación c1e un arquitecto, para eso se les forma, para que analicen
el entorno, para que analicen el lugar adecuado, para que pongan los
materiales adecuados, apropiados

al entorno, estamos con esta ley

prácticamente elíminándole eI papel de un arquitecto en nuestro país. Yo
pido por este aspecto que este artículo se elimine de la ley, se le ponga en
el artículo cincuenta y seis punto uno, donde dice, entre los requisitos,
se deberán curnplir: "LIno. Resolución motivada", y aquí, a continuación

dice "la tipotogía homologada", en ese sitio yo señalo que debe ponerse
"los planos arquitectónicos definitivos", no la tipología homologada.

Ningún proyecto en el Ecuador, así sea de una humilde escuela rural,
pr-rede ser hecho con un diseño eri el cual no haya participado un

arquitecto. Porque el tiempo es corto ?ne 'ro5, a referir al tema, a la
segunda pafte cle este ilroyecto de léy. Cuando se habia justarnenie del
aumento del valor de una propiedad, yo pienso que el suelo es un recurso

no renovable que está sujeto a las'leyes del mercado, como cualquier
objeto que es justamente algo que se pueda vender o se pueda comprar,
y'todo obrjeto del mercaclo tiene que estar sujeto justantente a las leyes

del mercado, cuando hay una demand.a excesiva los objetos suben de
vaior y, por 1o tanto nosotros 1o que necesitamos en nuestro paÍs es que
exista un verdaclero mercaclo libre, fluido, variado para que no haya
especulación. ¿Y cómo podemos conseguir este mercado del suelo, un
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invierten de manera equ.itativa en todo el territorio, no solo en una
determinada ciuda-d o en determinado barrio, la inversión del Estado
tiene que ser iguat para'todos, que no existan grupos humanos
priviiegiados que son los que se benefician del Presupuesto del Estado a

través de las obras que éste hace. Si eI Estado hiciera de manera
equitativa, justa, diversa 1a inversión, igual que los municipios en todo el
territorio urbano o rural sería el mercado el que tija el valor, no aquel que
tiene la información reservada y compra un terreno por el cual va a pasar

legisladores, va a
transfot'mar, va. a crear más problemas que los qt-re se quieren resolver,
porque incltrsive cuando se..quiera calcu.rlar la plusvalía va a haber

una carretera. Este proyecto de 1"y, señores

necesidacl, c1e

un equipo enorme de funcionarios púbiicos

para

que notifiquen a cada urro, para qr-re calculen cuánto, de qué manera

y en qué porcentaje le benefició, va a haber mucha subjetividad en
el cálculo del beneficio que se ha generádo tribr una inversión pública.
Así es que yo creo que la Comisión, iuego de analizar todas y cada
una de las intervenciones, la mejor solución sería archivar este

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra, asambleísta Marllely

LA

n§¿UTNIEÍSTA VÁSCONEZ, ARTEAGA MARLLELY. GTacias,
Presidenta. Compañeros, compañeras asánibleístas: Corno nos están
escüchandc a través de los medios rle comunicación de la Asamblea
I§acional, es necesario seguir recalcando en ios beneficios qr-le presta este

Proyecto cte Ley Reformatória, entre esos beneficios está el revertir los
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recursos.,.'del Estado a través de la piusvalía. ¿Para qué se revierten los
recursos del Estado y quién es el que tiene que administrar mejor estos
recursos sino el mismo Estado? Para cle una vez por toda.s a través de las
-

leyes que se hacen.en la Asamblea Nacional, a través de las políticas
públicas qlre se hace desde el Gobierno Nacional, ir acortando las brechas
de desigualdad que ha-n existido de generación en generación entre

1os

más riccls, entre el pequeño grupo de los más ricos y el gran grupo de los

más pobres. Esas brechas de desigualdad se tienen que

tomando decisiones firmes desde

ir reduciendo

el Gobierno Nacional, tomando

decisiones firmes desde la Asamblea Nacional y haciendo leyes, como este

proyecto de ley, que permita que eI Estado pueda revertir 1os recursos y
Llr.a vez que se reviertan esos recursos a1 mismo Estado, se puedan

ir

reciuciendo esas brechas de desigualdad que han existido siempre en el

Ecuadory en el'mundo. Otro de los beneficios de esta ley es que abre ia
posibilidad para que los dueños de los inmuebles a ser expropiados, no
solamente puedan'reclamár en las' j.nstancias judiciales o en cualquier
instanciá el jursto precio, sino que ahora también se puede reclamar o se

el acto administrativo de la declaratoria de utilidad
púbiica. Ese es un béneficio que también se da en esta reforma del
proyecÉo de ley par¿l los dueños de los bienes inmuebles a ser
pr-rede impugnar

expropiados. También se permite a través de este proyecto de ley ponerle

fin a la especulación del suelo, solucionar problemas en cuanto a la
expropiación que retrasan la ejecución de obras del Estado, obras del
Estado que no son para particulares, obras del Estado que van en
beneficio de todos y de todas los ecuatorianos y ecuatori.anas. Cuancio se
hace una escuela del Milenio, cuando se hace un colegio répIica, cuando
se hace un hospital, estas obras

llo son pare unos pocos, estas obras son

para todos 1os ecuatc'rriancis y ecuatorianas y'especie,,lrhente para" las
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clases rnás desposeídas. El ahorro del Estado al no tener que pagar los

estudios de diseño, se dice que no se pueden hacer diseños homologados,
con la actual ley, a pesar de que sean los mismos diseños, porque se va

a hacer una

escuela del Mileno con iguales características en una
tipología del terreno similar, se tenían que pagar los estudios porque asi
rezaba en la

¿"¡m1. Ahora, con estas obras homologadas, con estos
diseños ya no se tienen que paga"r nuevos Ciseños porque los diseños ya
existen, y no es que los diseños los ha hecho un abogado o Los ha hecho
1e5.

un econornista, los diseños los ha h.echo un arquitecto, pero tarrrbién se
está ahorrando a través cle esto los recursos del Estado, y las obras y 1os
diseñ.os de las obras si pueden ser homologadas, no estamos hablando
de que el estudio del terreno va a ppgar,:pero si estamos hablando de que

el Estado se va a ahorrar

1o

que se pagaba por eI diseño de la obra, porque

este diseño al ser homologado dependiendo de los terrenos y dependiendo

de las zoflas, como hablaban algunos compañeros a.sambleÍstas, es
verdad que no es 1o mismo en el Ecuador diverso, la Costa, la Sierra y el
Oriente, dependiendo de todas esas diferencias, pero sÍ se pueden hacer
diseños homologados y esto va a repercutir en un ahorro para el Estado.

Dentro cle las observaci.ones que tengo al proyecto de ley solo voy a
señalar algunas. Yo pienso que se deben de señalar parámetros
generales, que'no'se debe dejar en ei campo subjetivct ciertas coSas,
¿cómo iuáles? Como la porción rnínirna de suélo que ai momento de
expropiai un inmueble resta una poición ¿cuál es esta porción mínima?
No se puede dejar bajo criterios netamente subjetivos el tema de la
..;
porción mínima que debe ser expropiada cuando se expropia un bien, y
que debe cle estar dentro de la totalidad de este bien porque esa porción

mínima no le va a servir, bajo ningún punto de vista, a la persona a quien
se le está expropiando el bien inmueble. Creo que se cleben señalar no
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parámetrcrs específicos, pero sí parámetros generales para. que no se
quqrle en la- simple subjetividad de quien lo va a deci<lir, .de quien va a

tomar la decisión, si esa brecha, si eso que resta del bien inrnueble es
mucho o es poco, se 1o debe expropiar en la totatidad o no se 1o debe
expropiar en la totalidad. Tarnbién pienso que se debe añadir en el
a,:tículo cincuenta y ocho, cuando se va a dar Ia certificación
presupuestaria para poder expropiar un bien inmueble se debe dar esta
certificaciór:. presupuestaria ¿en torno a qué?, ¿en función de qué? Creo
que se debe añadir ahí en función del justo precio tomando en

consideración

el avalúo catastral, las mejoras que tiene ese bien.

Entonces, sí se debe especificar que esa certificación presupuestaria tiene

ir

¿en función de qué? Fn función del justo precio, creo que se
:debería añadir en el artículo cincuenta y ocho. Otra de las cosas que Íre

que

preocupa del proyecto de Jey es sobre los tres anos, que §e tiene hasta

tres años para empezer a construirla obra, y ffie preocupa ¿por qué?
Porque en el mismo proyecto de ley se señalan ya efectos jurídicos al año,
si hay efectos juridicos a.l año este efecto jurídico de reversión, entonces
¿por qué esperamos hasta tres años pára qr-re se pueda construir la obra?
Yo creo que este tiempo es muy amplio, debería ser dos arios, si ya en eI

año se producen efectos jurídicos, por ejemplo, si el Estado no Ie paga el

bien inmuéble al propietaric al año ya é1 puede pedir la reversión,
entonces creo que tres años es mucho tiempo. Se deben establecer
parámetros generales que señalen sobre qué, cuándo y en qué casos se
consideren áreas de influencia. esto también se queda en términos muy
s'ubjetivos, porque el GAD, cualquier GAD qr-re sea especialmente en los
pueblos pequt:ños la gente se concce, el Alcalde se conoce con sus vecino,s

y con sus persona§ qüe están alrededor de éi, con las personas que viven

en 'determiiado sectdr,

y creo que no
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demasiadas subjetividades. Debemos hacer una ley que tenga
parámetros generales, que permitan poner un límite o que permitan
poner un cerco a las decisiones que debe tomar determinada autoridad
de ese momento. Y también creo que si ponemos en futuro las cosas
debemos poner transitorias, transitr:rias que señalen un rnarco a ese

futuro, si nosotros conjugarnos verbos en ÍLturo en una ley Cebemos, y
estos verbos en futuro tienen que ver con Ia función de determinado
organismo del Esfado, tenemos que ponede límites a esta función o a

que este organismo del Estado tiene que hacer. Me

1o

refiero

en que se deberían incluir dos ti'ansitorias en las
que se les ponga plazo al órgano rector del catastro nacional
georeferenciado, si nosotros estamos diciendo qu.e ellos deberán
específicarnente

poner una metodologÍa, que ellos tendrán que hacer una metodología,
en el caso de que un municipio no tenga e1 catastro de cinco años

atrás de un bien inmueble se remitirán aL catastro georeferenciaclo,
entonces se le debe poner un plazo dentro de la ley a través de
una tra-nsitoria, para ciue se dicte la metodo)ogÍa correspond.iente que
se señala en el inciso séptimo, humeral dos y numeral tres del
aiticulo cincuenta y ocho a ser modificado, tod.a vez que el vei-bo
está en'futuro. No podemcs dejai esos cabos sueitos dentro de la ley,
para éso exist"r, i"" tian.sitorias, y creo que a este organismo rector
del catastro nácional georeferenciado deberrros ponerle una tímite
pa.ra que, de esta. rnanera, el momento que salga la ley y el momento
en que se empiecen a dar las expropiaciones o el momento en que se
empiecen a dar todos 1os pasos que señale este proyecto de ley, no
tengamos inconvenientes y luego tengamrcs que estar mirando que
no se cumple a raja tabla 1o que aquí, en este Pleno de la Asamblea
Nacional, se ha aprobado. Esas son mis observaciones, señóra
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LA SEÑORI\. PRESIDENTA. Muchas gracias, Asambleísta. Tiene la

EL

ASAMBI,EÍSTA SUBÍA BARREIRO STALIN. GTACiAS, SCñOTA
Presidenta. La Constitución ordena al Gobierno Central la ejecu.ción de
obras, cLU/o objeto o fin es el de proporcionar e1 buen vivir para todos y
para todas las ecuatorianas. Sin embargo este mecanismo, la ejecución
de estas obras, en numerosos casos, ha permitido qr-re la plusvalía que

se genera vaya o- parar a manos de grandes terratenientes y

de

propietarios que han usufructuado de esa inversión estatal. Algo similar,
señora Presidenta, ocurrió en mi provirrcia hace algunos años, y creo que

este ejemplo puede ser aplicaclo a otros lugares de nuestra patria; se

construyó una vía perimetral, hoy esos terrenos tienen la más alta
plusvalía del país, terrenos que servÍan para sembrar arroz o para pastar
el ganado con la panca que quedaba después de la cosecha, sin embargo

muchas personas fueron beneficiadas con estas obras, grandes
terratenientes y también pequeños propietarios, con eI esfuerzo de todos
los ecuatorianos, sacrificando del Presupuesto nacionai para la ejecución
de '-stas 'obras, a io mejor la construcción de un hospital o de una
escirela. Yo ccnsidero que eI'propósito de expedir bstas refórmas tierle

urra lógica explicación en la necesaria compensacion por la irrversión
estatál, que ha generáclo el auménto de los precios de 1os inmuebles que
tienen'ia influencia dé las obras réalizadas. Pero, señora Presidenta,
redactadá como está esta iey, de la forma cómo se la ha planteaclo, queda

inmensamente corta, no aplicabie en muchos casos, o rle dificil
aplicación. No se ha considerado 1o que se ha dicho esta mañana por
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algunos asambleÍstas y, hubo un AsambieÍsta colega, que habló de la
minusvalÍa y efectivarnente y se quedó corto el Asambleísta, cuando solo
hizo exuosiciones.de edificaciones en las grandes ciudades y c'l resultaclo

posterior de esa minusvalía que clbligaba a los propiétarios a- vehder su
propiedad. Se quedó corto, digo, porque ¿qué pasa. también con las
vivierrdas cerca de las lagunas cle oxidación de los drenajes de aguas
serviclas de ciertas poblaciones?, ¿qué pasa con las viviendas cerca de los
aproches de los grandes puentes, todas ellas han acusado de minusvalía

c han acusado de depreciación en sus costos originales, en su valor
absoluto; que se aplique a estas propiedades y a sus dueños las mismas
compensaciones que tienen los terrenos, cuando se llenan los vasos

aguas arriba de las grandes presas hidráulicas. Tiene que haber una
tipo de compensación cuando una obra por mucha buena intención

que tenga, produzca nn efecto contrario

y que de pronto no vaya a

servir para los fines prcpuestos. A mí me preocupa también 1o que ocurre
o lo q-.ue ha venido ocurriendo en el país, 'seiiora Presiclenta, con'la

irrsiitucion encargada de regular la tenencia Ce las tierras, y esto
aplicacio a la plusvalía. El Ierac, de infausta recordación, el fracaso del
INDA'y ahora, en nuestro Gobierno, la Secretaría cle Tierras dictando
leyes que ratifican, alguhas de ellas, los horrores de errores cometidos
por el INDA, eso está ocurriendo en la ciudad de Guayaquil, eso
está ocurriendo en el campo, en el agro, ¿a quién le van a cobrar la
plusvalia a los invasores o a los legítimos propietarios? Se debe
aprovechar el tratamiento de esta ley entonces, señora Presidenta,
para poner plazos perentorios para que por fin se acabe el problema
de1 agro; necesitamos tranquilidad en todos nuestros campos, de ahí
subsisten millones de personas, de ahí nos nutrimos en nuestra mesa.
Por ello pido a la Comisión, a los integrantes iolegas miembros de la
Pá.-clma
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Comisión, que sea esta

la oportunidad para zanjar todas estas

dificultades a propósito de las reformas a la Ley Orgánica de Contratación

y al Código Orgánico de Organización Territorial, que ponga
un plazo para la solución en territorio de todos los probiemas que
Pública

sabemos que existen, pero que no los hemos solucionado. Nuestro

puebio tierre vocación agrícola, miliones dependen de su producción,
es hora Ce tratar con seriedacl todo aquello que tenga que rrer con el
carnpo, señora Presidenta. Muchas gracias

LA SEÑORA PRESIDEI\TA. Gracias. Tiene la palabra,

asambleísta

EIL ASAMBLEÍS'IA POSSO SALGADO ANTONIO. Muchísimas gracias.

Creo que estamos asistiendo

punto

t1e

e1

día de hoy a un clebate donde, desde rni

vista, confluyen tres aspectos coyunturales en el tema que

atañe a los gobiernos autónomos descentralizados. Voy a hacer referencia
a cada uno de ellos brevemente. El primero, a las reformas que estamos

hoy d.iscr.rtiendo a dos leyes, que tienen básicamente un propósito, un
propósitc'' fundamental, como dice en el informe de Ia Comisión, que e1
Estaclo cápture la plusva.lía generada por sir accionar, este es el motirro

central de las refrrrmas'del día de hoy; y, hey que ver también cómo, en
la Exposición de Nlotivos, se seírala. clice: "Nótese que esta atribución ya

tienen los gobier:nos autónomos descentralizados, vía contribución
especial de mejoras, por

1o

que se propone que dicho instrumentc pueda

ser empleado por la Administración Pública Central e Institucional".
Tódos estamos de acuerdo, sin duda, en que no podemos tolerar la
especulación clel suelo a propósito

d.e

la ejecución de la obra pública, sea

esta nacional o seccional, porque ejemplos existen en gran cantidad para
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ciernostrar este tipo de inequidades, para demostrar el liecho de que

exíste inforrnación privilegiada previa, por parte de autoridades
nacionales y locales, para beneficiarse en determinados sectores con la
adquisición de bienes a través de los cuales, más adelante se puedan
convertir incluso en grandes rnillonarios. Alguien ya dijo que estas
autoridades incluso se convierten en agentes inmobiliarios. Aquí, en
Quito ocurría eso hace mucho tiempo atrás cuando se daba apertura a
la via Occidental, cuand.o se daba apertura a la vía Oriental, c'uando

al nuevo aeropuerto, habría

que

averiguar qtriénes son los nuevos dueños de aquellos prerJios y a

qr.té

recientemente se daba apertura

precios ios cornpraron para luegcl especular con el suelo. Descle ese punto
de vista, sin duda, esta ley creo que es importante que vaya a controlar a

este tipo de especuladores. Pero esos beneficios de la plusvalía yo no

comparto qu.e regresen al Gobierno Central, más allá de que las obras
puedan venir rJesde el Ejecutivo, porque estos recLtrsos, desde mi punto

de vista, deben entregarse proporcionalmente a los
seccionales, gobierno provincial

y municipios por algunas razones que

más adelante voy a dar a conocer. Otro aspecto

este debate que atañe

organismos

a los gobiernos

qr.

"ot

fluye en nledio de

seccionales, es sin duda ese

proyecto que está en trámite, nueva Ley de Territorios y Uso del Suelo
que, desde mi pünto de vista, es atentatoria a la Constitución Polítiia del

Estacio, porque está violando el articulo dos sesenta

y cuatro

ei1 sus

numeraies Llno y dos, que establecen que la competencia exclusiva del

uso de terrj.torio§'y su regulación corresponde precisanrente a los
oiganismos seccionales, peio ahora se busca crear incluso entes
buri'ocráticos para que desde el poder' central se controle el uso de
territorios y del suelo. Y, un tercer aspecto que confluye en este
debate político son las enmiendas que están en marcha, relativas,
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pol' urr lado, al.hecho de qr:e se. constriñe la posibilidad de que los
organismos. locales puedan convocar a consulta'popular sobre :temas
de interés' local,'y también cuando se van'a disminuir las,competencia.s

en salud, educa,ción, desarrollo sscial, cultura y
deportes. Colegas parlamentarios, tengo el1 mis manos la Ley del
cle estos organisrrros

Cootad, aqr"rí habla con absoluta claridad en sus fines, en su ámbito, en

sus objetivos fundamentales que la auLonomía de los GAD y Ia
descentralízación es obligatoria y progresiva. A veces nos llenamos la
boca con el término de descentraLízacíón, pero no la utilizamos
cuando estos van a beneficiar precisamente a g,rbiernos 1ocales, es
decir al pueblo más cercano a ese tipo de gobierno. Aquí mismo en esta

ley se establece que debe evitarse la duplicación de furrciones en las
competenci,as, y un aspecto sumamente importante que 1o establece el
articuio tercero, dice: "El Gobierno Central nó ejercérá competencias que
puedan .ser cumplidas eficientemente por los niveies rle gobierrio más
cercanos á

la población". Por fa-vor, lo,s gobiernos más cercanos a 1a

población son preiisamente los GAD que deberían ser los que aprovechen
este recurso, en este caso de la plusvalÍa, independientemente de quién

cumpla con la labor de ejecutar obra pública que beneficie a los sectores
sociaies, que beneficie a los sectores populares. Si hay, como estamos
condenando, esta especulación del suelo por la ejecución de obras, por
fávor, que esos recursos sigan siendo parte de la contribución especial de

mejoras, que contribuya al desarrollo

administrativa

y

descentralización económica,

y a la autonomía general de los GAD. Lo que pasa,

queridos colegas, y desde mi percepción, es el hecho de que como vivimos

un Gobierno kríper-presidencialista, donde se concentran los poderes por
todos los ánrbitos, ahora se busca como nuñca seguir en ese tipo'de

concentración afectando sirnpiemente
.
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organismos seccionales más cercanos, como dice el Cootad, a. las
necesidades de la población. ¿Acaso esto no será una
de
"*p"ti"
respuesta a 1o que ya ocurría hace muchos años atrás? Recuerdo en la
'.

época de lrebres Cordero, cuando Febres Cordero no tenía el controi

político de determinados organismos seccionaies, simplemente

se

arr¡ralran las unjdades ejecutoras para desde el Ejecutivo organizar Ia

obra pirblica, en desmedro de la.s competencias de los organismos
seccionales o será acaso una especie de respuesta a los resultados
electrrrales del pasado 23-F. Gracias.-

LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene la palabra, asambleísta Rosa Elvira
Muñoz.----:------LA ASAMBLEÍSTA MUÑOZ AVENDAÑO NOSE ELVIRA. BUCNAS tATdCS
compañeras, compañeros asambleístas, compañera Presidenta: Creo que

es el momento de ana!ízar y discutir los articulaclos que se han
presentado en este debate el día de hoy, pero también nosotros
créemos y vemos la necesidad fundamental para que se incorpore en este

d'ebate

y tarnbién en el análisis de la misma, ya que el Cootad, eu€

actualrrjente 'es'tá vigente, realmente hay müctra confusión pará los

distintos'municipios que prácticarnente ,Cesarroilan en caCa uno de sus
territori,cs. Exclusivamente quiero referirme a los artículos cuatrocientos
veinticuatro dr:nde habla de los porcentajes del área verde, cuando hay
una confusión digo, solamente estamos habla;rdo en forma general
fraccionamiento y, varios ejernplos de

1o

que está pasando en al§unas de

las provincias pasado de mil metros cuadrados que tienen que dejar el
área verde y al menos yo he visto, que los municipios están convirtiéndose
en minifundistas y por 1o tanto, como dije, creemos conveniente que este
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clebate se 1o haga tambi.én se

io

incorpore, ,compañgro Presidente,
compañeros y compañeras cle la Comisión donde exclusivamente se diga

""1 fraccionamiento del suelo urbano o rural para lotización o
urbarización'1, porque cuando hablamos de fraccionamiento estamos
hablando en forma general, percr si. especificamos qi-re es para lotización,
urbanízación pero por supuesto que tiene que quedar el áre,a verde, pero

por supuesto tiene que haber un parque, pero por supuesto tiene que
haber una cancha, pero no cuando en la farnilia se hace fraccionamiento

por herencia o por compra, pero no por lotización ni para urbanízación;
por

1o

tanto, queremos que tome en consideración. También queremos en

el mismo artículo, en el segundo inciso, de los mil metros cuadrados de

terreno, pasado de mil n:.etros igug"l, sea glr el área urbana o rural, creo
qrre nosot-ros no podemos pagar, ese es mi terreno y fror

1o

tanto tannbién

hemos pfesentado nuestra própuestá.. En e1 afticulo cuatrocientos

ochenta

y uno numeial' u.no, donde habla de los excedentes,

esto realmerrte sobre todo en el área rural es bastante problemático,

porque antes, es cierto, que en las esór'ituras nos decÍan rnás o
lnenos tres cuadras o rnás o rnenos seis cuariras, cLlando compraban
en las cornunidades en el sector rural, pero ho5, al levantar el
catastro municipal hay bastante diferencia; es ciertc¡ que también
habla en la ley de un porcentaje de error, pero esos errores a ratos
hay confusión, y los asesores jurídicos de cada una de los municipios
no están aplicando como deben aplicar, pero sí cieberíamos
aclarár cuando hablamos de los excedentes; yo compré por tres
hectáreas, pero hoy con el catastro me'sale cuatro hectáreas y tengo
que pagar de esa hectáre¿r, ¿por qué?, poryue yo ya pagué al cornprar
de torlo ese' lote de cuerpo cierto ya'pagué, y por l<¡ tanto nosotros
le'estamos diciendo que no se debe pagar; más bien el munici.pio o los
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municipios deben hacer el catastro y, sobre todo, dar la escritura de
todo el cuérpo cierto que tiene cada uno de los propietarios. Son
dos artículos que realmente nos están afectando en el área rural,
compañera Presi,Centa, compañeros de la Comisión, quereÍros que
entre en este debate y a.rrálisis para que sea tomado en consideración.
Irluchas gracias,'.:ompañera Presicfenta.----LA StrÑORA PRESIDEINTA. Gracias. Tierre la palabra asambleísta Betty
,Jeré2.----

LA ASAMBLEISI'A JE'P.EZ PILLA BETTY. Buenas tardes, compañeras,
compañeros asambleístas, compañera Presidenta: Hoy es el momento de

poder hacer algunas reformas y justo ahora estamos en reforrna

cle1

Cootad de algunos artículos. Nosotros y personalmente yo, de la provincia
cle Tr-lngurahua, viendo

parroquias

la afectación en los sectores rurales, en las

y en el sector indígena,

sobre

el artículo

cuatrocientos

veinticuatro y cuatrocientos ochenta y uno la realidad es muy penosa,

1o

que está pasan,Co Centro de los municipios, o con las ordenanzas que

ellos empiezan a reali,zar para aplicar o algunos nrunici.pios ya.1o están
aplicancio. Pero nuestra- preocLrpación es que estos dos artículos no están

a'la iealidad que soh los terrenos rurales en el
pára'mo, en los sectores altos y el municipio no está aplicando
encarriinados, no van

y a veces 1o malinterpretan. Por esa tazón nosotros, tni
persona y los compañeros que nos han apoyado, para que la Comisión
acoja estas do§ observaciones, a los cincuenta y siete asambleístas que
correct-amente

apoyaron, queremos que las observaciones entren, como dice aquí en
texto que ya se entregó a Secretaria, que dice

1o

e1

siguiente: "En el artículo

cuatrocientos veinticuatro. Porcentaje de área verde, comunal y vías. El
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ffaccicnamiento del suelo urbano o rural para lotización

y

urbanii,ación

a criterio técnico dé ta municipalída.d se entregará por una sola

iez, conto

m.Íniriro el quince por ciento y máximo el veinticinco por ciento calculado

del área útii del terreno, en calidad de áreas verdes y comunales, de
acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial, destinacio
exclusivamente para áreas verdes, al menos el cincuenta por ciento de la
superficie entregada". AquÍ el cambio que se realice en el inciso segundo
es, "se exceptúa ia entrega de área verde y comunales y la superficie del

porcentaje a entregarse no supere los mil metros cuadrados. La entrega
de [a surnatoria. de áreas verdes, comunales y de vías no deberá exceder

y cinco por ciento de la propiedad"" Aquí, en este artículo, en
los sectores rurales ha sido m4i ¿plicp"d3 porque, por ejemplo, cuando un
padre cle farniiia quiere iraccionar su terreno para entregar a sus hijos
cle treinta

paia, que eilos puedan prodlrcir, el municipio manifiesta que debe pagar

un porcentaje por ese terreno, y como es un cuerpo cierto ellos han tenido
anbestra.lmente, de herencia en.herencia de sus abueios v ellos reciben
como dorra,ción por parte de los padres o, cuando ya fallecen sLls padres,

como herencia. Yo creo que el porcentaje que entregan al municipio no
es debido porque es el terreno propio de uno, comprado con eI esfuerzo

del trabajo de los padres, por esa razón creo que como municipio y con
el Cootad, eue queremos que se reforme este artículo, que no afecte a la
parte rui'al, a los padres o a los hij<ls que van a recibir sus terrenos como
LierencÍa o dor-ración.. En el artículo quince, en el artículo cuatrocierttos
ochenta y uno punto uÍ1o, "sustitúyasé el incisrr §egundo por el siguiente:

Si el' excedente sup'era el error técnico de meclición previsto en la
re

spectiva o ide na nza' del gobierno autónomo

de

sien tr alizado municipal

y rnetropolitano, se rectificaráy regularizará. mediante resolución de la
máxima autoridacl ejecutiva, la misma que se protoc oLíza.ráy se inscribirá
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en el respectivo Registro de la Propiedacl". Igual aquí, en eI municipio
para el sector rtrral, para los terrenos rurales iguaL no se aplica como, o
etrlos lo inlerpretan a su malrera, por esa razórt queremos qLre se
especifiqu.e bjen para que la municipa,lidad, los técnicos, en este casro
puedan aplicarlo y no puedan perj,.rclicar a1 sector rural y, erl caso de que
el fraccionamiento o porcentaje de área verde rural sea para lotización o

urbanización, se lo aplique ya sea en la zona r-rrbana o rura.l porque igual
tiene

q1.re

cumplir con

1o

que dice la ley, pero a excepción de la zonarural

que es solo para entrega como herencia o donación para sus hijos t y pdra"
que puedan producir y no se sientan afectados. También en el proyecto

que estamos realízando están tratando, tenemos una observación en la
cua.l dice 1o siguiente: "En el numeral dos, que se refiere al inciso tercero

del artículo cincuenta y ocho de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contraración Publica, en el cual el proyecto de reforma. añade el siguiente

texto,

rel

cio

del proyectr:, efectuacio por ia respectiva autoridad pública. E1 anuncio
dei proyecto se realizará mediante acto'administratilro
área

r).e

qLtL'

establecerá el

influencia del pro]recto y sü plazo de inicio, que no será superior

a tres años desde str notiflcación. Ei anuncio será notificado al gobierno

autónomo descentralizado municipal y a los propietarios de los predios y
al registrád.c¡r de la Propiedád para conocimiento público". Nuestra
propuesta es "srlstitúyase elplazo de tres años por

un

año", puesto que

un plazo excesivo para el anuncio de un proyecto hasta su
'dado que queda congelada la propiedad causando
ejecución,
incerticlumbre en el propietario y perjuicio, puesto que el bien incluido
tres años

eS

en el anuncio del proyecto prácticamente queda excl.uido de todo negocio

jurídico, en espera del cumplimiento de la decisión de la autoridad
aclministrát-iüa. En el numeral seis que el proyecto cle reforma incorpora
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el artículo cincuenta y ocho constan dos incisos finales. "En cualquier
caso err que la institución pública no d.estine el bien expropiado a los
fines expresados en la declaratoria de utilidacl pública e interés social,
dentro del plazo de un año, contado desde la fecha en que quede en firme
el acto administrativo de tal declaratoria, el propietario poclrá pedir sur
reversión en la forma establecida en la ley. De igual marlera, podrá

solicitar la reversión en el caso que la institurción pública no haya
cancelad-o el valor rtrel bien dentro del año siguiente a ia notificación de la

declaratorra, siempre que no haya sentencia de por medio, en. cuyo caso
el pl-azo corrreflzará. a correr desde que se encuentre ejecutoriada". En el

inciso segundo dirá: "De igual manera, podrá solicitar la reversión en el
caso que la institución pública no haya cancelado el valor clel bien dentro
de los no'¿enta días siguientes a 1a notificación de la declaratoria, siempre

que no haya sentencia de por medio, en cuyo caso eI plazo comenza.rá a

correr desde que se encuentre ejecutoriada". El argumento para la
propuesta es el perjuicio que se causa al propietario que ha sido
expropiado, estableciendo que el plazo para el pago sea de un año
sin obtener ningún beneficio. Esas son las observaciones que tenemos
y ojaiá i'.cdas las observaciótr." qr" estamos piclien«lo se añadan, y
adicíonalmente los dos artículos, clel cuatrocientos cchenta y uno
V cleil 'cüatrocientos veinticuairo, sean tómados en cuenta y entre
a debate, porque es ún asunto que en todos los municipios, en todas
las provincias está causando malestar a la ciudadanía y, eri sí, a los
que deben aplicar estas normas dentro del Cootad. Gracias,

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Con esta intervención

cerramos el primer debate de1 Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley
Orgánica del Sistema Nacionai de Contratación Publica y al Código
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Orgánico de Organización Territorial, Auton«rmía y Descentraiización, y

se clausura ia sesión número trescientos dieciocho del Pleno de la
Asamblea Na.cional, agradeciendo a todas y todos por su participa.ción.

LA SEÑORA SECRETARIA. Tomado nota, señora Presidenta. Se clausura
1a

ses10n.---

v
La señora Presidenta clausura la sesión cuando son las trece horas
treinta y

cicls

rninutos.

RIVADENEIRA BURBANO
de la Asamblea Nacional
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Secretaria General de la Asamblea Nacional
FRS/MRP

Pogtna 100 de i0r.)

