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P E-CN -7-29-5 201 Convóquese
nvóqueese a las y los ciudadanos
PLE-CNE-7-29-5-2018
eccuatorian s; a las y lo
ecuatorianos;
los ciudadanos extranjeros
reside s en eel Ec
residentes
Ecuador al menos cinco años
pr
s al proceso
proc
p
previos
de revocatoria de mandato y
ue se encuentren
encue
que
inscritos en el registro electoral;
p
y a las personas
jurídicas ecuatorianas que tengan
nt
interés
en participar de manera voluntaria, cívica
y proactiva, a acreditarse como Observadoras
u Observadores Electorales Nacionales para el
proceso de revocatoria de mandato del Alcalde del
cantón Loja, de la provincia de Loja .....................
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Quito, 05 de junio de 2018
Señor Ingeniero
Hugo Del Pozo Barrezueta
DIRECTOR DEL REGISTRO OFICIAL
En su despacho
De mi consideración:
Con oﬁcio número PAN-ECG-2018-0335 de 07 de mayo del presente
año, la señora Economista Elizabeth Cabezas Guerrero, Presidenta
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de la Asamblea Nacional, remitió al señor Presidente
Constitucional de la República la LEY REFORMATORIA
A LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL.
Dicha ley ha sido sancionada por el Presidente de la
República el día de hoy, por lo que, conforme a lo dispuesto
en los artículos 137 de la Constitución
de la República y
nsti
63 de la Ley Orgánica dee la Fu
Función Legislativa, se la
remito a usted en original
ginall y en copia certiﬁcada, junto
to
con el certiﬁcado dee discusión,
para su correspondiente
dis
par
espondiente
publicación en el Reg
Registro
egistro Oﬁcial.
Adicionalmente,
mente, aagradeceré a usted
d que una vvez realizada
alizada
la respectiva
publicación,
iva pub
ublicación,
blicación, se sirva remitir eel ejemplar
emplar
original a la Asamb
Asamblea
pertinentes.
mblea
blea
ea Nacional para los ﬁne
nes per
entes

Suplemento – Registro Oﬁcial Nº 259
Que, el artículo 12 de la Ley de Aviación
Civil señala que
ión Ci
la Junta Investigadora de Accidentes,
una entidad con
entes, ess un
personería jurídica, adscritaa a la Direcc
Dirección de Aviación
D
Civil, que cuenta con autono
autonomía
omía operativa y decisoria
para el cumplimiento
función;
to de
d su fun
Que,
Aviación Civil determina
Qu el artículo
cu
ulo 13 de la Ley
ey dee Aviac
que la Ju
Junta
Accidentes
JIA, investigará
unta Investigadora
nvest doraa de A
cid
y establecerá
circunstancias,
causa o probable
stablec á llos hechos,
hos, ci
rc n
causa
incidente de aeronave en la que
cau
usa de un accidente
cc dente o in
tiene autoridad
orridad de iinvestigar. En las investigaciones
identiﬁ
cará evid
evidentes deﬁciencias de seguridad y
id
de
efectuará
recomendaciones conducentes a eliminar o
ectuará rec
reducir
cualquier deﬁciencia de esa seguridad;
cir cu

Atentamente,

Que,
el artículo 14 de la Ley de Aviación Civil determina
Q
la integración de la Junta Investigadora de Accidentes;

f.) Dra. Johana Pesántez
Benítez,
General
sántez Beníte
tez Secretaria Gen
Jurídica.

Que, el Ecuador ratiﬁcó el 25 de noviembre de 1954, el
Convenio sobre Aviación Civil Internacional;

ASAMBLEA NACIONAL
REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICACIÓN
En mi calidad de Secretaria General de la Asamblea
Nacional, me permito CERTIFICAR
que la Asamblea
TIF
Nacional discutió en primer
debate
el “PROYECTO DE
mer deba
eb
LEY REFORMATORIA
RIA A LA LEY DE AVIACION
ON
CIVIL”, el 19 de diciembre
2017 y el 23 de en
enero
iciem
embre de 201
ero de
2018; y aprobado en segundo debate el 03 de may
mayo
yo de
2018.
Quito, 04 de may
mayo
yoo de 2018.

Que, el Anexo 13 al Convenio sobre
Aviación Civil
obre A
Internacional, expresamente disponen
siguiente: “6.5 En
po en lo sigu
pro de la prevención de accidentes,
Estado que realice
identes el Es
la investigación de un accide
accidente
ente o incidente pondrá a
disposición del público
informe ﬁnal lo antes posible y,
licco eell infor
si se puede, en un plazo de 12 mese
meses.- 6.6 Si el informe no
puede ponerse
disposición
del
público en un plazo de 12
pu
se a dis
sposi n de
el públi
meses,
que lleve a cab
cabo
mes ell Estado
Estado qu
o la investigación pondrá
a disposición
ispoosic ón ddel público
blico una
u ddeclaración provisional en
cada
suceso, indicando los pormenores
cad
da aaniversario
ve
i del suce
del progreso
investigación y cualquier cuestión de
p og so de lla
a inve
seguridad
que se haya suscitado.”;
segu ad operacional
op
perac
En ejercic
ejercicio
i de las facultades conferidas por la Constitución
y la Ley
Ley, expide

f.) DRA.
DÍAZ
A. MARÍA
MAR
ARÍA
A
ÍA BELÉN ROCHA
ROCH
R
Secretaria
Secretari
Secr
cretaria General

LEY REFORMATORIA A LA
LEY DE AVIACIÓN CIVIL

REPÚBLICA
BLICA DEL
EL ECUADOR
EC
ASAMBLEA
BLEA NACIONAL
NA

Artículo Único.- Sustitúyase el artículo 13 por el
siguiente texto:

EL PLENO

Art. 13.- La Junta Investigadora de Acc
Accidentes JIA,
investigará y establecerá los hechos,
echoss, ccircunstancias,
causa o probable causa de un acc
accidente
iden o incidente de
aeronave en la que tienee auto
autoridad
oridad e independencia de
investigar, para lo cua
cual
Dirección General de Aviación
al laa Dire
Civil asignará lo
los recu
recursos
y necesarios. En
rso suﬁ
uﬁcientes
cie
las investigaciones
identiﬁ
evidentes problemas de
gaacioness ide
ﬁcaráá evid
seguridad
conducentes a
segu
dad y eefectuará
ectua las recom
rrecomendaciones
nd
eliminar
minar o reducir
edu cualquier
ualquier ddeﬁciencia de esa seguridad.

CONSIDERANDO:
Que, la Constitución de la República del Ecuador,
en el número 1, del artículo 18, garantiza a todas
las personas, buscar, recibir,
cibir, intercambiar, producir
y difundir información
veraz,
n vera
eraz veriﬁcada, oportuna,
a,
contextualizada, plural,
censura previa acerca de loss
al, sin censur
hechos, acontecimientos
general,
ento
ntos y procesos dee interéss gen
eral, y
con responsabilidad
daad
d ulterior;
Que, el artículo
Estado regulará
tículo 39
3394
94 ibídem señala
la que el Esta
egularáá
el transporte,
terrestre,
actividades
e, terre
restre,
estre,
re, aéreo y acuático, y llas
la ac
vidades
aeroportuariass y port
portuarias;
ortuar
rtuarias;
uarias;
Que, el artículo 4 de laa Ley de A
determina
Aviación
i
Civil determ
como atribución dell Consejo
Civil,
o nacional
nacio
de Aviación Civ
la designación del Presidente
sidente de la Junta Investigadora de
Accidentes;

Respecto
todo acc
accidente o incidente de aeronave,
Resp ct de tod
dentro
den
del plazo máximo de sesenta días posteriores a
ocurrido
suceso, la Junta Investigadora de Accidentes
urrido
o el su
(JIA),
un plan de investigación que incluya
), elaborará
ela
las actividades,
costos y tiempos que serán necesarios
t
establecer
para garantizar la efectividad de la investigación.
est
La Junta Investigadora de Accidentes presentará el
informe ﬁnal, de ser posible, en el plazo de doce meses
contado a partir de la fecha de ocurrido el suceso. De
no ser posible hacerlo dentro del plazo señalado, deberá
hacer público un informe con la declaración preliminar en

Registro Oﬁcial Nº 259 – Suplemento
cada año de ocurrido el suceso e informará al menos de
manera semestral indicando los pormenores del progreso
de la investigación y cualquier cuestión de seguridad que
se haya suscitado, sin perjuicio del cumplimiento de lo
establecido en la normativa de aviación civil internacional
suscrita y ratiﬁcada por el Estado ecuatoriano.
Disposición ﬁnal.- La pre
presente Ley Orgánica
Reformatoria, entrará en
vigencia
n vigen
genci a partir de la fecha de
istro Oﬁcia
su publicación en el Regist
Registro
cial.
Dado en la ciudad
mayo
d de Quito, a los 03 días
dí ddel mes de m
ayo
del año 2018.
f.) ECON.
ELIZABETH
N. ELI
IZABETH CABEZAS
ABEZAS GUERRERO
GU
GUER
ER
Preside
Presidenta
f.) DRA. MARÍA
ARÍA
ÍA BELÉN ROCHA DÍAZ
DÍA
Secretaria
etaria General
PALACIO NACIONAL,
METROPOLITANO
L, DISTRITO
DISTRI
DE QUITO, A CINCO
O DE
D JUNIO DE DOS MIL
DIECIOCHO.
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establece que el Consejo Nacional Elect
Electoral tiene la
facultad de organizar, dirigir, vvigilar
gilar y ggarantizar, de
manera transparente, los procesos
cesos eelectorales;
lector
Que, el artículo 219,
numeral
19, nu
umera 6, de la Constitución de
la República del Ecuad
Ecuador,
con el artículo
dor concordante
onco
25, numeral
Electoral y de
rall 9 ddee la Ley Orgánica
O
Orgáni
Organizaciones
Políticas,
Código de la Democracia,
Org izaacion s P
ticas, Cód
establece
Consejo
table e qque
ue el C
onsejo Nacional Electoral tiene la
función
func ón dde reglamentar
glamentarr la normativa legal sobre asuntos
de su competencia;
mpe
petencia;
Que,
e, los artículos 105 y 106 de la Constitución de la
República
Rep bli del Ecuador, determinan el procedimiento y
los plazos a cumplirse para el proceso de revocatoria del
mandato;
Que, el artículo 25, numeral 2 de la Ley Orgánica Electoral
y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador,
Código de la Democracia, establece como funciones del
Consejo Nacional Electoral, organizar,
ar, los procesos de
referéndum, consulta popular o re
revocatoria
ocatoria ddel mandato;

SANCIÓNASE Y PROMÚLGASE
f.) Lenín Moreno Garcés
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPÚBLICA
l.- Lo
o Cer
C
Es ﬁel copia del original.Certiﬁco.
Quito, 5 de junio dee 2018.
20
f.) Dra. Johana
Secretaria
General
hana P
Pesántez Benítez,, Secre
ria Ge
ener l
Jurídica, Presiden
Presidencia
República.
nccia de la Repúblic
ica.

No. PLE-CNE-7-29-5-2018
LE-CNE-7-29
7-29-5-2018
L CONSEJO
CO
EL PLENO DEL
NACIONAL
ELECTORAL
Considerando:
Que, el artículo 61, numeral 6 de la Constitución de la
República del Ecuador, establece el derecho de las
ecuatorianas y ecuatorianos a revocar el mandato que
hayan conferido a las autoridades
idades de elección popular;
3, numeral
nu
17 de la Constitución
ns ución
n
Que, el artículo 83,
de la República del Ecuador, cconcordante
n
nte ccon
on el
raall 5 de la Ley Orgá
ánica Electoral
ectoral y dde
artículo 2, numeral
Orgánica
Organizaciones
Democracia,
nes P
Políticas, Código de la Democr
Po
craci ,
establece que de
dentro
deberes
responsabilidades
en
ntro de los debere
res y respo
li
s
de las y loss ecuat
ecuatorianos
atorianos
torianos está la participació
participación en la vida
política, cívica
ca y comunitaria
co
omunitaria
munitaria del país, de ma
manera honesta
onest
y transparente;
Que, el artículo 219, numeral
umeral 1, de la Constitución de
la República del Ecuador,
concordante
artículo
cuador, concor
oncordante con el artícu
25, numeral 1, de la Ley Or
Orgánica Electoral y de
Organizaciones Políticas,
Código de la Democracia,
as, C

Que, el artículo 170 de la Le
Ley
Orgánica Electoral y de
y O
Organizaciones Políticas
olíticcas de la República del Ecuador,
Código
de la Dem
Democracia,
C
mocracia establece
table que la observación
electoral
en
y modalidades que
elec
se desarro
ddesarrollará
ll
n la forma
f
determine
Consejo
det min
ne el C
onse o para cada proceso electoral;
Adicionalmente,
observadores se conducirán conforme
Adic ona ente, los
os obs
a los principios
rincipios ddee imparcialidad, objetividad, certeza y
legalidad.
Deberán presentar informe de sus labores que
alidaad. De
en ningún caso podrá contener juicios de valor sobre el
proceso,
proc so las autoridades o las candidaturas.
Las observadoras y los observadores se abstendrán de
sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el
ejercicio de sus funciones o interferir en el desarrollo de
las mismas; no podrán hacer proselitismo de ningún tipo;
ni ser aﬁliados o militantes de las organizaciones políticas;
expresar cualquier ofensa en contraa de aautoridades o
sujetos políticos; o declarar el tr
triunfo
unfo de ccandidaturas o
de tesis consultada;
Que, el artículo 173
Ley Orgánica Electoral y de
73 de
d la
l Le
Organizaciones
Políticas
República del Ecuador,
O
es P
olíticas de la R
Código
Democracia,
establece
Cód
de laa Dem
a, esta
blece que la observación
electoral
ele oral se ffundamenta
menta en el derecho ciudadano,
reconocido
Constitución,
a ejercer acciones de
cono ido een laa C
onstitu
veeduría
control
sobre
veeduría y cont
ol sob
br los actos del poder público.
La
electoral, persigue la comprensión y
L observación
o ervaación ele
evaluación
luación dde ttodas las fases de un proceso electoral,
atestiguando
estiguand los desempeños de la Función Electoral,
orientados
orie tad a garantizar el voto ciudadano y la búsqueda de
perfeccionamiento
del sistema;
perf
Que, el artículo 178 de la Ley Orgánica Electoral y de
Organizaciones Políticas de la República del Ecuador,
Código de la Democracia, establece que las personas
naturales o jurídicas, u organismos acreditados, designarán

