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01 E
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las dir
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E
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REPÚBLICA DEL ECUADOR
Asamblea Nacional
EL PLENO
RL-2019-2021-033

Impreso en Editora Nacional

CONSIDERANDO:

4 páginas

Que, el artículo 131 de la Constitución Política establece que la
Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político de las
ministras o ministros de Estado, a solicitud de al menos una cuarta
parte de sus miembros, y por incumplimiento de las funciones que le
asigna la Constitución y la ley durante el ejercicio de su cargo y hasta
un año después de terminado;

www.registroficial.gob.ec
Al servicio del país
desde el 1º de julio de 1895

Que, la Asambleísta Mae Montaño el 4 de junio de 2018, mediante
oficio No. 217-2019-MMV-AN, cumpliendo con los requisitos
constitucionales y legales, presentó solicitud de enjuiciamiento
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político en contra la exministra de salud pública, María
Verónica Espinosa Serrano, por incumplimiento de sus
funciones en el ejercicio de su cargo;

sigui
del servicio de salud, vulnerando lass siguientes
normas:
63 numerales
numera 2 y 3 de la
artículos 32, 359, 360, 361, 362 y 363
Constitución Nacional;

Que, mediante Resolución No. CAL-2019-2021-024 de 24
de junio de 2019, el Consejo de Administración Legislativa
(CAL), decidió dar inicio al trámite de enjuiciamiento
político;

p
Que, la exministra de salud pública,
María Verónica
ejeercici de su cargo como ministra
Espinosa Serrano, en el ejercicio
dde salud pública,
lica, incumplió
incum
mp
f
su función
de administrar
ade
men
nte los recursos
os de la entidad
ent
adecuadamente
(utilización de
fun
narios para
para fines
es diferentes),
difeerente ) encajando su conducta
funcionarios
resp nsa idades previstas
pre i
en las responsabilidades
en el artículo 233 de la
Co
nstitu ió Nacional;
Na onal;
Constitución

n del
el trámite dde juicio político
ti o antee
Que, la sustanciación
scali
alización y Contr
ol Político
ico se surtió
la Comisión de Fiscalización
Control
paas,
s, garantizando el derecho
derec
de
defen y
en todas sus etapas,
de defensa
rm
mativa constituciona
nal y leg
nente
cumpliendo la nor
normativa
constitucional
legal pertin
pertinente;
lio
io de 2019 la Comisión de Fis
ización
Que, el 17 de juli
julio
Fiscalización
ítico emitió
em
mitió
itió recomendació
recomendación de juicio político
y Control Político
inistra
nistra dde salud
l d pública, María V
Ver
ica
en contra de la ex ministra
Verónica
Espinosa Serrano;
Memorando
No
AN
C
Que,
mediante
No.
AN-CFCPJCZ-2019-2021-068 de 18 de jjulio de 2019, la presidenta
al
de la Comisión de Fiscalización
y Control Político le
remitió al presidente de la Asamblea Nacional el informe
de recomendación de juicio político;
Que, el 8 de agosto de 2019 el presidente de la Asamblea
Nacional, a través de la Secretaría General, difundió el
informe;
9 sse llevó a
Que, el 13 de agosto dee 2019
icio polít
No. 616 para tratar ell juici
juicio
político ante
l, donde
do
se sigu
Asamblea Nacional,
siguió el
ícul
culos 84 y 85 de la Le
previsto en los artículos
Ley
slativ
va;
va
Función Legislativa;

cabo la sesión
l
el Pleno de la
ocedimiento
procedimiento
rgánica de la
Orgánica

urso del debate se encontraro
encontrar sufi
encontraron
ficientes
Que, en el transcu
transcurso
cientes
ara establecer
esta
tablecer
ablecer
blecer la responsabilidad
responsabilid política
polít a de la
l
elementos para
alud pública;
ppúb
ública;
exministra de salud
ra de salud pública, María Verónica
Veróni
Que, la exministra
minist
Espinosa Serrano, en el ejercicioo de su cargo como ministra
cumplió su
s función de vigilancia
de salud pública, incumplió
lnera
y control sanitario, vulnerando
las siguientes normas:
artículos 361 y 363 numerales 6 y 7 de la Constitución
Nacional; y 4 y 6 numerales 2, 6 y 18 de la Ley Orgánica
de Salud;
Que, la exministra de salud pública, María Verónica
Espinosa Serrano, en el ejercicio de su cargo como
in
ministra de salud pública, incumplió
su función de
toría del
de Sistema Nacional de
ejercer una adecuada rectoría
ticipac
ación en el procedimiento de
Salud (inadecuada participación
uadr
dro Nacional
Nacion
camentos
modificación del Cuadro
de Medicamentos
doo las
l siguientes normas:
norm
artícu os 32,
Básicos), vulnerando
artículos
Con
nst
stitución Nacional, en
e concordancia
co ordancia con
35 y 361 de la Constitución
l Ley Orgánica del Sistema
Sistem Nacional
Nacio
onal de
de
los artículoss 28 dee la
Reglament
ento a la Ley Orgánica
nica dell
Salud; 27, 29, 30 y 80 del Reglamento
cional en
e Salud;
Sistema Nacional
istraa de salud pública, María
M
V
Ver ica
Que, la exministra
Verónica
i de
d su cargo como ministra
mini
Espinosa Serrano, en ell ejercicio
ió su función de controlar y
de salud pública, incumplió
funcionamien o del sistema nacional
n
garantizar el correcto funcionamiento
nte de las entidades prestadoras
de salud, específicamente

Que
Q
eleme
Que, dee los elementos
probatorios que se encuentran en el
cio político
político se derivan indicios de responsabilidad penal
juicio
or lo tanto,
ta
y, por
se hace necesario que el expediente se remita
isc
a laa Fiscalía
General del Estado.
En uso de sus facultades y atribuciones constitucionales y
legales.
RESUELVE:
Artículo 1.- Censurar a la ex Ministra de Salud Pública,
e incumplimiento
María Verónica Espinosa Serrano, porr el
ca go, de conformidad
de sus funciones en el ejercicio de suu cargo,
ente resolución.
r soluciió
con la parte motiva de la presente
e expediente
expedien de este juicio político
Artículo 2.- Remítase el
eral dell Estado,
Est
a la Fiscalía General
a fin de que adelante
la respectiva inv
estiga ió penal en relación con las
investigación
actu
referido funcionario.
ncionario.
actuacioness ddel referido
A
icul
ulo 3.3 Re
exp
pedi
Articulo
Remítasee el expediente
de este juicio político
a laa Contraloría
Con ral a General
General del Estado, a fin de que se adelante
el res
pec vo anál
sis de responsabilidad.
respectivo
análisis
ícu o 4.- N
Artículo
Notifíquese en legal y debida forma a la ex
ncionarria ccensurada.
funcionaria
Artí
Artículo 5.- Remítase copia auténtica de la presente
resolución al Registro Oficial a fin de que sea publicado.
Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional,
ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de
Pichincha, a los catorce días del mes de agosto del año dos
mil diecinueve.
O CAICEDO,
CAICE
f.) ING. CÉSAR LITARDO
nte
Presidente
MO
OR MONCAYO,
f.) DR. JOHN DE MORA
crettario Gen
Prosecretario
General Temporal

MINISTERIO
M
N S RIO DE RELACIONES EXTERIORES Y
MOVILIDAD HUMANA
NO. 0000101
EL VICEMINISTRO DE MOVILIDAD HUMANA
Considerando:
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República
del Ecuador dispone, que las instituciones del Estado y los
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servidores públicos ejercerán solamente las competencias
y facultades que les sean atribuidas en la Constitución
y la ley y tendrán el deber de coordinar acciones para el
cumplimiento de sus fines;
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del
rac
Ecuador, prevé: “La administración
pública constituye un
servicio a la colectividad que see rrige por los principios de
alidad,
d, jerarquía,
jerarq
ón,
eficacia, eficiencia, calidad,
desconcentración,
coordinación
articipación,
descentralización,
coordinación,
participación,
nsspa
parencia y evaluación”;
evaluaciión”
planificación, transparencia
Orgánica dde Movilidad
ovilidad
Que, el artículo 62 de la Ley Or
determin
in
na: “Residencia
cia temporal ddee excepción.
epción.
Humana, determina:
temp
mporal
oral de excepción es la co
di ió
La residenciaa temporal
condición
oriz
riza la
l estadía en el territorio nacional
n
nal
migratoria que autoriza
perso
hasta por dos años, a la que acceden las personas
gresan al territorio
ter
prev
extranjeras que ingresan
nacional, previa
zación de la máxima
á i
t
calificación y autorización
autoridad
de
asos excepcionales,
ex
movilidad humana, en casos
de conformidad
con los requisitos establecidos en el Reglamento de esta
Ley. Esta residencia podrá ser renovada por una sola vez”;
Que, el artículo 67 de la Ley Orgánica de Movilidad
Humana, señala: “Soberanía del Estado.- El Estado
ecuatoriano a través de la autoridad de movilidad humana
der o negar una visa a una
tiene la potestad para conceder
ado ecuatoriano
ecua
cu
persona extranjera. El Estado
tiene la potestad
sa de forma
for motivada (…)”;;
de cancelar o revocar la visa
Orgánic
ica de
Que, el numeral 5 del artículo 163 de la Ley Orgánica
uman
naa, prescribe: “Recto
toría de
d laa movilidad
movi d d
Movilidad Humana,
“Rectoría
P
R
rminará
humana. La o el Presidente
de la República
determinará
ad humana que
qu ejercerá
ej cerá las
la entidad rectoraa de la movilidad
mpeten
encias:
ncias:
cias: (…) 5. Ejercer la rectoría
rector sobre
b
siguientes competencias:
os documentos
docume
ocu
cumentos
mentos de viaje,
via así como conceder
co der
la emisión de los
ermisos
os de visitante temporal
te
t
visas, residencias y permisos
en los
or esta Ley”;
términos previstos por
Reglam
Que, el artículo 1 del Reglamento
a la Ley Orgánica de
l
Movilidad Humana, establece:
“Rectoría de la Movilidad
Humana. Le corresponde la rectoría de la movilidad
humana al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana, quien ejecutará el cumplimiento de los preceptos
establecidos en la Constitución de la República sobre la
materia y ejercerá las competencias establecidas en la Ley
na, este Reglamento y demás
Orgánica de Movilidad Humana,
toridad
ad en materia de movilidad
normativa vigente. La Autoridad
pers
ersona que
q ostente el cargo de
humana la ejercerá laa persona
ovilid
ilidad Humana,
Humana bajo laa política
pol tica y
Viceministro de Movilidad
stablezca la máx
xim autoridad
utoridadd del
de
lineamientos que est
establezca
máxima
acciones Exteriores y M
Movilid
d Huma
ana ;
Ministerio de Rela
Relaciones
Movilidad
Humana”;
umeral 3 del artículoo 45 del Reglam
Reg
Regl
to a la
Que, el numeral
Reglamento
Movilidad Humana, determin
det
Ley Orgánicaa de M
determina: “(
“(…)
sas de residencia
reesidencia temporal
te
exc
ón,
Se otorgará visas
de excepción,
utoridad de movilidad
movi
mov
huma
previa calificaciónn de la autoridad
humana,
njeras que se encuentren
e
contemplad
a las personas extranjeras
contempladas
tes casos: (…)
(… 3.
3 En
E los
l demás
d
en uno de los siguientes
que
considere la autoridad de mov
movilidad humana”;
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Reglam
Que, el literal c) del artículo 46 del Reglamento
a la Ley
e tablece los
lo requisitos y
Orgánica de Movilidad Humana establece
ción dee la visa
v
procedimiento para la obtención
de residencia
temporal de excepción: “c) Enn los demás que considere
mov
oviliidad humana, los requisitos y
la autoridad de movilidad
pprocedimiento serán
serán los establecidos
es lecid en el Protocolo que
par
ecto
o se exp
pida
para el efecto
expida”;
ue, el art
ulo 2 dell Decre
E
Que,
artículo
Decreto Ejecutivo
No. 826, de 25 de
julio
io de 2019,
20 , publicado
p blicad
do en el Segundo Suplemento del
Regi
ficial No.
No. 5 de 26 de julio de 2019, dispone:
Registro Ofi
““IMPLEMENTAR
PLE
EMENTAR un proceso de regularización por motivos
manitaarios mediante […] el otorgamiento de una visa de
humanitarios
i enc temporal de excepción por razones humanitarias
residencia
para los ciudadanos venezolanos mencionados en el
artículo 1 del presente Decreto Ejecutivo”;
Que, el literal c) del artículo 2 del Acuerdo Ministerial No.
0000007, de 6 de febrero de 2019, dispone al Viceministro
de Movilidad Humana: “Suscribir acuerdos ministeriales,
exp
resoluciones administrativas que expidan
normativa
p otocolos necesarios
n
secundaria, así como los demás protocolos
que
plimiento de la Ley Orgánica
garantizarán el efectivo cumplimiento
Regla
de Movilidad Humana y su Reglamento;
así como el
orm
me de los
lo mismos, al Ministro de
seguimiento el informe
ri res y Movilidad
M
Mo dad Humana”;
H
Relaciones Exteriores
Que
o pri
o ddel
el Acuerdo
cuerd Ministerial No. 103,
Que, el artícu
artículo
primero
dde 26 de
d julio
ju o de
d 2019,
9, publicado
publicado en el Segundo Suplemento
dell Regi
tro Oficial
al No
o. 5, de 26 de julio de 2019, prevé:
Registro
No.
“Oto
R
“Otorgar laa Visa de Residencia
Temporal de Excepción,
ppor razones
ra ones humanitarias,
hum
en el marco del proceso de
mnistíaa migratoria
migr
amnistía
dispuesta mediante Decreto Ejecutivo
d 25 de julio de 2019 y conforme lo previsto en el
No. 826, de
artíc
artículo 45 numeral 3 del Reglamento a la Ley Orgánica de
Movilidad Humana (…)”;
Que, la Disposición General Segunda del Acuerdo ibídem,
dispone: “La ejecución del presente Acuerdo será de
responsabilidad del Viceministerio de Movilidad Humana,
sm y procedimiento
unidad que deberá establecer el mecanismo
necesarios para la implementación ddell Decr
Decreto Ejecutivo
019, y del ppr
No. 826, de 25 de julio de 2019,
presente Acuerdo,
azo nno
o may
or a 90 días, contados
en lo pertinente, en un plazo
mayor
20019”;
desde el 25 de julio dee 2019”;
Q
sposiciión General
G
l Tercera
Terce del mencionado
Que, la Disposición
Acuerdo,, est
establece:
de Movilidad
Acu
ablece “El Viceministerio
Vicemin
Humana,
H
manna, dee conformidad
co
idad con
coon la normativa vigente, emitirá
necesarias
lass directrices
dir ctri
ecesarias a las unidades responsables
(…)”; yy,
(…)”
En ejerc
ejercicio
cicio dde las atribuciones que le confiere el artículo 1
del Regla
Reglamento a la Ley Orgánica de Movilidad Humana;
literal c) del artículo 2 del Acuerdo Ministerial No.
y, li
0000007, de 6 de febrero de 2019,
00
Resuelve:
Emitir las siguientes directrices en aplicación del
Decreto Ejecutivo No. 826, de 25 de julio de 2019 y del
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Acuerdo Ministerial No. 103, de 26 de julio de 2019,
publicados en el Segundo Suplemento del Registro
Oficial No. 5, de 26 de julio de 2019
Artículo Primero.- Instálase el Centro de Emisión de
Visas de Excepción -CEVE-, bajo la dependencia de
la Coordinación Zonal 9 del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana el mismo que tendrá
res
sa
la facultad de gestionarr y resolve
resolver las solicitudes de visa
mpora
oral de Exc
azones
de Residencia Temporal
Excepción porr R
Razones
vor
or de los nacional
es de laa Repú
ública
Humanitarias a favor
nacionales
República
ene
nezuela, mayores de eda
Bolivariana de Ve
Venezuela,
edad, en el m
marco
so de rre
egularización dispu
puesto po
o
del proceso
regularización
dispuesto
por el Decre
Decreto
26 y el Acuerdo
rdo Ministeria
Minister
Ministerial
o. 103,
Ejecutivo No. 82
826
No.
residente
sidente
dente de la República y eel Mi
stro de
suscritos por el Pre
Presidente
Ministro
eriores
es y Movilidad
ilid d Hum
Humana los días 25 y 26
Relaciones Exteriores
orden
rden
de julio de 2019, en suu orden.
so de
d otorgamiento de las
l
Artículo Segundo.- El proceso
emporal de Excepción por Razones
visas de Residencia Temporal
n
Humanitarias a favor de los nacionales
venezolanos, estará
a cargo de las siguientes Unidades:
a) El Centro de Emisión de Visas de Excepción
- CEVE, se encargará de gestionar y resolver
las solicitudes de visa de Residencia Temporal
de Excepción por Razones Humanitarias, a los
nos, mayores de edad, que
nacionales venezolanos,
s, dde manera regular a través
hayan ingresado al país,
ontrol mi
ía 226
6
de los puntos de con
control
migratorio, hasta el día
19.
de julio de 2019.
Coord
rdi
dinaciones Zonaless del Ministerio
inisterio dee
b) Las Coordinaciones
elacioneess Exteriores y Movilidad
M
ana, see
Relaciones
Humana,
encargarán
argarán
án
n de gestionarr y resolver las
la solicitudes
icitudes
de visa
por
sa de Residencia
Residencia Temporal de Excepción
E
Excep
Razoness Humanitarias,
Human
umanitarias a los
umanitarias,
lo grupos familiares
fam res
conformados
legales
dos por padres o representantes
represen
leg s
y sus hijos o representados
representa
esentados menores de edad, que
qu
hayan ingresado
do al país hasta
hassta el día 26 de julio
ju de
2019.
c) Las oficinas consulares del Ecuador en las ciudades
de Caracas, Bogotá y Lima, se encargarán de
gestionar y resolver las solicitudes de visa de
Residencia Temporal de Excepción por Razones
Humanitarias a los nacionales venezolanos, que
se encuentren fuera del Ecuador, y no tengan
sanciones migratorias
y cumplan con
as pendientes
pen
los presupuestoss establecidos
en el ordenamiento
establ
ablec
to
jurídico vigente.
nte.

Segundo Suplemento – Registro Oficial Nº 25
Los cónsules del Ecuador en Caracas,
y Lima,
as, Bogotá
Bo
así como los coordinadores zonales
es dee esta
est Cancillería
quedan autorizados y delegados
y resolver
ados para
para gestionar
ges
las solicitudes de Residencia
ncia Temporal
Tempo
T
or de Excepción por
Razones Humanitarias,
ass, al
al amparo
amparo de lo establecido en el
artículo 62 de la L
Ley
Orgánica
Movilidad Humana.
ey Org
gáni dee M
Artículo
Tercero.Art
Tercero. El Centro de Emisión de Visas
de Excepción
instituirse
Ex
xceepción al institu
uirse con carácter temporal,
se mantendrá
dure el proceso de
ma end á operativo
pera ivo mientras
m
regularización,
regu ariz ón, previsto
pr visto en el Decreto Ejecutivo No. 826 y
Acuerdo
A
Acue
o Ministerial
Ministeri
Mi
al No. 103, de 25 y 26 de julio de 2019,
respectivamente,
pect vament publicados en el Segundo Suplemento del
Registro
gistro Ofi
Ofic
O cial No. 5, de 26 de julio de 2019.
DISPOSICIÓN FINAL
ÚNICA.- De la ejecución de la presente Resolución, que
entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en
el Registro Oficial, encárguense a la Subsecretaría de Servicios Migratorios y Consulares, la Coordinación General
Administrativa Financiera y a la Coordinación General de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
unicaci
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.
ÍQUESE.
Dado en el Distrito Metropolitano
etro
opolitano de Quito a, 23 de agosto
de 2019.
f.) C
Carloss Alb
Alberto
Velasteguí,
Viceministro
de Movilidad
lberto V
guí, V
icem
Humana.
Hu an
na.
REPÚBLICA
MINISTERIO DE
RE
EPÚBLI A DEL
EL ECUADOR.E
ECU
RELACIONES
EXTERIORES
Y MOVILIDAD
REL
O
ONES
E
HUMANA.H MAN
ZÓN. Siento por tal que las tres (03) fojas que anteceden,
RAZÓN.son copia del original de la Resolución Ministerial Nº
00
0000101
del 23 de agosto de 2019, documento que reposa
en la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y
ARCHIVO.- LO CERTIFICO.Quito, D.M. 26 de agosto de 2019.
iof
f.) Emb. Francisco Augusto Riofrío
Maldonado,
chivo
Director de Gestión Documental y A
Archivo.
OBSERVACIÓN: Esta Dirección
recci
ción de Gestión
G
Documental y
Archivo del Ministerio de Relaciones
Relac on Exteriores y Movilidad
Humana no se responsabiliza
onsabilizza por
po el estado y la veracidad de
lo
presentados para
p
ce cación por parte de la
los documentos presentados
la certifi
Dire
Dirección que los custodia,
cus d y que puedan
pu
uedan inducir a equivocación
o error,
e , así
assí como
com tampoco
tam co porr el uso doloso o fraudulento que se
pueda
eda hhacer
cer ddee llos documentos
oc mentos certificados.

