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ESTHER ADELTTÍA CrrEgTA SANTANA
Presidenta de la Comisión Especializada Perma¡e
Sobe¡ania, Integración. Relaciones Internacionale
Seguridad lntegral
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ARMAS MEDII{A
Secreta¡io Gerreral Subrogante

Para su conocimiento y fines legates correspondientes, me permito noüficar a
usted el contenido de la Resolución que el Consejo de Administración l€gislativa
aprobó en sesión de 18 de septiembre de dos mil dieciocho:
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Art. 122 de tn Constitución dE Ia R4)ltblica ! el Art. 13 de la IEV Orgáníca de
Id FütLión Izgislatba señalan Ete eI Conseio de Admi^ístración lagi.slativa, CAL'
es et máximo órgano de o/:ministrc,ción legisl@tiua g estará integraáo por lo
Prcsidenta o Presidente de Ia Asamblea Nacianal, Erien la PresidirL das
vicepreslÁ.entas o uicepresidentes g aratro vocales;
Que eI

úfilpímietúo
dienE ! stl
Ia
le!
cotaespo
de s s lohores, la Asamblea N@cíondJ se regrá Pot
regkanento inteño;
Que el Att. 126 de kr Constitución de la República señala que, para eI

eI artlculo 134 de Ia Constítución de la RepJblica V eI artiatlo 54 de Ia Le!
Orgánica de lt Función lEgislatfuo, establecen la ilíciati1.)a de preserLtar prcAectos

Que

&

Lg;

Que

el ariíc Io 14 Ntmerol 6 de I'eg Oryaitca de la Fvnció¡7 I'egislafíua señah1

Que

nLedíante ofrcio No. AN-Lv-2o18-o77 de 17 de

¿ntre las futrciotles U afibuciones del Conseio de Administracíótu lcgisl@tiva, I(E dE
conocer g aótoptdr los ¿IecisiorLes EIe conespon¿lan a fn ¿le garantizar el idóneo g
transparcnte funcian@míento dE Ia Asamblea Naoioiot

julia de 2018, con tramite No

Ia osamblebla üra de Ia P.E Viualba Mirunda, presenta eI
tca DE (^ i
ilowilo o¿'tpy onaÁmce Rt¡ron ¿ttloRrA A IA LEY oRcA
NOVIIIDAD EVMANA; g que' de .la@rdo aI Inf,ome ¿le Ia Unidnd de féaúca
335732, susctito por
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lzgislatiua, conteni¿Lo en eI nemorunnn No. 31&UTLAN-2O18 dE 14 de agosto de
2d18, ttdmíte 337779, dichD progecto ¿le leg cüttutle con todas las requisitos
g
foflnales prescritos en los artfarlos 136 de l@ Constitltción de la Repllblica 56 de
Fitnoión
Legistafiua;
de
l@
la lEa Orgái\ca
eI artíatlo 56 de Ia Le! Orgdfiica dE l@ F\1flciórr Izgislatita dispone EE el
Consejo de Administrución lagislatün caíficará los progectos de leg g uerifcord
qte atnpl@ con los re4uisifos; !,

Que
bt

ejercicia de sus atibucíones,

RESUELVE:

I.Ef ORGANrc]T REÍORMATÚ,RTA A LA
EaINANA, preserltddo por la asamblelsta Lia de
Ia Paz viualba Mir@n¿tq mediante ofrcio No. AN-Lv-2o18-o77 de 17 de julio de
2018, con trámite No. 335732, en virañ de que armple cott todas los reqtisttos
fonnñles prescritos en los @rtículos 136 de Ia Constitución de Ia Replúüca A 56 de
lÁ Le! Organica de la Funció¡r legislatiua.
A'¿IcuIo 7.-

CaTifrcaT

eI PROAEr'TÚ DE

tEY oReANrcA-DE Iúovu,IDAD

Comisiótr Especiaízdda Pemanente de Soberanta'
Integración, Relacíones Intenacianales g Segtidad Integral, para s tramifaciótr a
pattir de Ia notifcaciótl con la presente tesolltciótL

Aftfcnlo 2.- Remür a la

Artlculo g.- Ia Secretarí(t del Consejo dE Administrutión lzgislÁtiua remitirá a la
Presidenta de la Comísión Especiaiizada Pennanente dc soberanla, lnlegración,
Relaciones Intenarionales u kwridad lnte$al eI PRO''I€TO DE L&f ORG¡I{¡GII
nr¡oRüAlroRt A LA LEY oRcAMca DE MovrtrDAD trltúANA' para 41e la
u\ifqle @n los proVectos ELe sobre l@ misna ñ^teri¡r se enatentra trafanllo I/a
Coñisión
Dol@ V suscrít@ en Quíto, en

I¡7

se¿le ¿le l4 Asdmblea

Na¡ional ubic@da en eI Disttito

Mároiotit@to de Quito, en Ia prowlcia de Pbhillt:h4 a los 18 dlas del mes
septíembre de dos míl dieciocho."
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