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INTRODUCCIÓN 

En el ejercicio de mis funciones, en calidad de Asambleísta Nacional en 

representación del pueblo ecuatoriano, desde mi despacho impulsé 

una agenda legislativa participativa que responda al desarrollo de una 

sociedad innovadora, justa, igualitaria, equitativa, fraterna, solidaria, 

dinámica, honesta, progresista y descentralizada, en el marco de los 

principios de la Justicia Social con Libertad para alcanzar mejores 

condiciones de vida para el pueblo ecuatoriano. 

En tal sentido he orientado mis propuestas de ley y observaciones a 

las leyes en debate, bajo una ideología socialista democrática, direccionada a la consecución de una democracia 

real, con libertades y garantía de derechos constitucionales, el desarrollo de la economía nacional, el 

emprendimiento, condiciones favorables para los trabajadores y las empresas, la lucha contra la corrupción, 

inclusión social de jóvenes y personas de la tercera edad, erradicación de la pobreza, la igualdad y paridad de 

género, entre otros aspectos. 

Conforme lo mencioné en mis informes de rendición de cuentas de los años 2017, 2018 y 2019, durante los dos 

primeros años de periodo legislativo ejercí mis funciones como legisladora en la Comisión Especializada de 

Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, en la cual se debatieron y se aprobaron proyectos 

de ley de contenido fiscal, tributario y productivo que buscaban dinamizar el flujo económico para mejorar las 

condiciones de vida para el pueblo ecuatoriano. Por otra parte, en 2017 conformé la Comisión Multipartidista 

para recabar información sobre el caso Odebrecht, investigación que produjo el abandono del cargo del ex 

Vicepresidente de la República, Jorge Glas.  

Tras haber cumplido dos años de gestión, en el 2019, por decisión del pleno de la Asamblea Nacional, fui 

designada como Vicepresidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y 

Organización Territorial. Desde entonces hemos venido trabajando en conjunto con los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, asociaciones, academia y sociedad civil, para buscar las condiciones más favorables para 

fortalecer la descentralización y la gestión local en beneficio de los ecuatorianos y la territorialización de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

De igual manera, en el marco del tratamiento de los proyectos de enmiendas constitucionales fui electa como 

Vicepresidenta de la Comisión encargada de dar tratamiento a dichas enmiendas a la Constitución de la 

República, en función de mi propuesta para limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social sobre la designación de autoridades de control y fiscalización para que estas pasen a ser potestad 

de la Asamblea Nacional del Ecuador. 



 

 

 10 

Asimismo, formo parte de cinco Grupos Parlamentarios que, en un trabajo constante, elaboran proyectos de 

ley, resoluciones y procesos de fiscalización en el país. 

Conforme se establece en el Código de la Democracia, el 31 de diciembre de 2020 solicité licencia para participar 

como candidata a asambleísta nacional por Izquierda Democrática en las elecciones generales celebradas en 

febrero de 2021. En este proceso electoral, el pueblo ecuatoriano confió una vez más en mi trabajo y 

compromiso con los diferentes sectores sociales, al otorgarme el voto masivo en urnas, por lo que me convertí 

en la tercera asambleísta más votada del país. 

Finalmente, en el mes de abril de 2021, en virtud de mi participación activa a favor de la transparencia y la lucha 

contra la corrupción, fui electa como Vicepresidenta por Sudamérica de la Red de Parlamento Abierto de 

ParlAmericas, iniciativa interparlamentaria de carácter internacional que busca la generación de programas 

innovadores, talleres y alianzas para impulsar políticas de parlamento abierto en todos los países del continente, 

tales como la formulación de la hoja de ruta para la transparencia legislativa, herramientas de Participación 

Ciudadana en los procesos legislativos y planes de acción de Parlamento Abierto. 

 En razón de lo expuesto, detallo a continuación las acciones que respaldan la gestión realizada desde mi 

despacho en el periodo legislativo 2017-2021. 

BASE LEGAL 

1. La Constitución de la República del Ecuador 2008, en su artículo 127 manifiesta: “[…] Las asambleístas 

y los asambleístas ejercerán una función pública al servicio del país, actuarán con sentido nacional, 

serán responsables políticamente ante la sociedad de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de 

sus deberes y atribuciones y estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes […]”.  

 

2. El Art. 89 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana dispone: “[…]Se concibe la rendición de cuentas 

como un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades, 

funcionarias y funcionarios o sus representantes y representantes legales, según sea el caso, que estén 

obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones 

en el ejercicio de su gestión y en la administración de los recursos públicos[…]”. 

 

3. El Art. 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana dispone: “ Sujetos obligados.- Las autoridades 

del Estado, electas o de libre remoción, representantes legales de las empresas públicas o personas 

jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público, 

los medios de comunicación social, a través de sus representantes legales, están obligados a rendir 
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cuentas, sin perjuicio de las responsabilidades que tienen las servidoras y los servidores públicos sobre 

sus actos y omisiones.”  

4. El Art. 110 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, De los deberes y atribuciones de los  

asambleístas, dispone: 

(…) 

5. Rendir cuentas e informar a la ciudadanía sobre su trabajo de legislación y fiscalización 

Por tal razón, y en cumplimiento de lo que dispone nuestra Carta Magna y la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, pongo en su conocimiento el informe de rendición de cuentas con las actividades realizadas durante 

el período legislativo 2017-2021. 

DATOS GENERALES 

ASISTENCIA A SESIONES DEL PLENO 

El Pleno de la Asamblea Nacional mantuvo 707 sesiones, de las cuales participé en 615 y principalicé a mi 

suplente en 57 sesiones y tuve que ausentarme por motivos de fuerza mayor en 35 sesiones. 

      

FISCALIZACIÓN  

Dentro de las actividades de control y fiscalización desarrolladas entre el 2017 y 2021, se tramitaron varios 

pedidos de juicio político, entre los que destacan: 

612

57
35

SESIONES PLENO ASAMBLEA NACIONAL

ASISTENCIAS SUPLENTE AUSENCIA
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1. Juicio político a Carlos Pólit, ex Contralor General del Estado. 
2. Juicio político a As. José Serrano Delgado, ex Presidente de la Asamblea Nacional. 
3. Juicio político a Carlos Baca Mancheno, ex Fiscal General del Estado. 
4. Juicio político a Norma Vallejo, ex Asambleísta. 
5. Juicio político a Ana Galarza, ex Asambleísta. 
6. Juicio político a Sofía Espín, ex Asambleísta. 
7. Juicio político a Carlos Ochoa, ex Superintendente de Comunicación. 
8. Juicio político a Verónica Espinoza, ex Ministra de Salud. 
9. Juicio político a María Fernanda Espinosa, ex Ministra de Relaciones Exteriores. 
10. Juicio político a José Tuarez, Rosa Chalá, Victoria Desintonio, Walter Gómez, miembros del CPCCS. 
11. Juicio político a María Paula Romo, ex Ministra de Gobierno. 
12. Juicio político a Christian Cruz, ex presidente del CPCCS. 
13. Juicio político a Juan Carlos Zevallos, ex Ministro de Salud. 

LEYES APROBADAS POR EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL EN EL PERIODO 2017-2021 

En lo que respecta a la aprobación de proyectos de ley, el Pleno del Legislativo, en el que participan los 137 

asambleístas, aprobamos 69 leyes, las cuales se detallan a continuación: 

 

1. Ley Orgánica Reformatoria a las Leyes que Rigen el Sector Público 

2. Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable 

3. Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público 

4. Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria 

5. Código Orgánico Administrativo 

6. Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular Efectuada el 19 de Febrero de 2017 

7. Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público 

8. Ley Reformatoria al Artículo 32 de la Ley de Defensa Contra Incendios 

9. Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público y al Código del Trabajo para Prevenir 
el Acoso Laboral 

10. Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización 
de la Gestión Financiera 

11. Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

10 11

18 19

10

2017 2018 2019 2020 2021

LEYES
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12. Ley Orgánica Derogatoria de la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras 
y Fijación de Tributos, de conformidad con la Consulta Popular del 4 de Febrero de 2018 

13. Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 
para Aplicación de la Pregunta 3 del Referéndum celebrado el 4 de febrero de 2018 

14. Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo 

15. Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica 

16. Ley Reformatoria a la Ley de Aviación Civil 

17. Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social 

18. Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior 

19. Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y 
Estabilidad y Equilibrio Fiscal 

20. Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos 

21. Ley de Creación de la Universidad del Río – UDR 

22. Ley Orgánica para la Institucionalización del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja como 
Espacio de Encuentro y Fomento de las Expresiones Culturales e Identidad del Ecuador 

23. Ley Orgánica Interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural 

24. Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación 

25. Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, para el 
Establecimiento de Polos de Desarrollo; y, a la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad 
Ciudadana  

26. Ley Orgánica de Eficiencia Energética 

27. Ley Orgánica de Prevención y Sanción de la Violencia en el Deporte 

28. Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo 

29. Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Público 

30. Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores 

31. Código de Comercio 

32. Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica 

33. Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico General de Procesos 

34. Ley Reformatoria a la Ley de Aviación Civil y al Código Aeronáutico, sobre la Investigación de 
Accidentes e Incidentes de Aeronaves 

35. Ley Derogatoria al Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular (Impuesto Verde) 

36. Ley Orgánica Reformatoria al Artículo 3 Numeral 2 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía 
Eléctrica 

37. Ley Reformatoria a la Ley de Compañías 

38. Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal 

39. Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria 

40. Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Empresas Públicas 

41. Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas 

42. Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la 
Democracia 

43. Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación 

44. Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca 

45. Ley Orgánica de Alimentación Escolar 

46. Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19 

47. Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden 
Público 

48. Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas 

49. Ley Reformatoria a la Ley de Minería 

50. Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo de la Producción, Comercialización, Extracción, Exportación 
e Industrialización de la Palma Aceitera y sus Derivados 

51. Ley Orgánica Contra el Consumo y Microtráfico de Drogas 
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52. Ley Reformatoria de la Ley de Seguridad Social  

53. Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de la Función Legislativa 

54. Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico de la Función Judicial 

55. Ley Orgánica sobre Procesos de Transferencia de Inmuebles a Personas Naturales o Jurídicas de 
Derecho Privado, Reformatoria a la Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999 

56. Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público para la Protección del Empleo y la 
Garantía de Estabilidad en el Servicio Público 

57. Ley de Modernización a la Ley de Compañías 

58. Ley Orgánica para la Racionalización, Reutilización y Reducción de Plásticos de un solo Uso 

59. Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación 

60. Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Movilidad Humana 

61. Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal en Materia Anticorrupción 

62. Ley Reformatoria a la Ley de Desarrollo de Puerto Bolívar 

63. Ley Reformatoria a la Ley de Creación de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, 
Manuel Félix López 

64. Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

65. Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para la Defensa de la 
Dolarización 

66. Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica 

67. Ley Orgánica de la Defensoría Pública 

68. Ley Orgánica de Extinción de Dominio 

69. Ley de Creación de la Universidad Bolivariana del Ecuador 

COMISIONES OCASIONALES 

COMISIÓN OCASIONAL PARA EL TRATAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE ENMIENDAS Y REFORMAS 

CONSTITUCIONALES 

 

Mediante Resolución CAL-2019-2021-108, de fecha 22 de octubre de 2019, el Consejo de Administración 

Legislativa, CAL, resolvió crear la COMISIÓN ESPECIALIZADA OCASIONAL PARA EL TRATAMIENTO DE LOS 

PROYECTOS DE ENMIENDAS CONSTITUCIONALES QUE CUENTAN CON DICTAMEN DE PROCEDIMIENTO DE LA 

CORTE CONSTITUCIONAL. 
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Posteriormente, mediante Resolución CAL-2019-2021-129 de 04 de diciembre de 2019, el Consejo de 

Administración Legislativa resolvió ampliar el objeto de la COMISIÓN ESPECIALIZADA OCASIONAL PARA EL 

TRATAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE ENMIENDAS CONSTITUCIONALES QUE CUENTAN CON DICTAMEN DE 

PROCEDIMIENTO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, a fin de que tramite a su vez las propuestas de reforma parcial 

a la Constitución que cuenten con Dictamen de Procedimiento de la Corte Constitucional. 

Una vez creada la Comisión, los miembros de la misma me eligieron como Vicepresidenta por haber presentado 

el proyecto de enmienda constitucional para limitar las funciones del CPCCS, respecto a la designación de 

autoridades de control y fiscalización, mismas que debían pasar a la Asamblea Nacional. 

Los proyectos de enmiendas constitucionales que contaron con dictamen de procedimiento de la Corte 

Constitucional, fueron: 

1. Inclusión de requisitos para ser Fiscal General del Estado, en la que se incorpora como requisito que 
en los 10 años anteriores a la presentación del concurso no haya ejercido cargos de libre remoción 
como ministro o similar a los que eventualmente deba realizar una investigación pre procesal o 
procesal, es decir, ser pudiera ser juez y parte. 

2. La inclusión del criterio que asigne recursos en función del número de kilómetros de la red vial 
provincial que posee cada una de las provincias. 

3. La eliminación de las competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para 
designar a las autoridades de control. 

Desde octubre a noviembre de 2019, se realizaron nueve sesiones, en las cuales se analizó cada una de los tres 

proyectos de enmiendas, así como se recibió a los proponentes, a gremios de profesionales, a representantes 

de la Contraloría General del Estado, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Provinciales y Cantonales, a fin de que, dentro del proceso de socialización, emitan 

sus observaciones a dichos proyectos. 

El 11, 18 y 27 de noviembre de 2019, respectivamente, fueron aprobados los informes para primer debate de 

los proyectos de enmiendas constitucionales antes referidos. 

En sesión No. 644 llevada a cabo en las fechas 18 y 19 de diciembre de 2019 respectivamente, el Pleno de la 

Asamblea Nacional conoció, debatió y trató los informes para primer debate elaborados por la Comisión. 

Durante el año 2020, la Comisión sesionó en nueve ocasiones. En estas, la Comisión recibió a profesionales del 

Derecho, profesores de Derecho Constitucional de varias Universidades que tienen post grados en Derecho 

Constitucional, quienes han presentado sus observaciones al proyecto de enmienda relacionado a la eliminación 

de las competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para designar a las autoridades de 

control. 

Lamentablemente, de las enmiendas tratadas no fueron aprobadas por el Pleno de la Asamblea Nacional. 
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Por otra parte, y de manera, simultánea, en la Comisión se debatió el proyecto de reforma constitucional, 

presentada por la sociedad civil, la cual, entre otras, planteaba la eliminación del CPCCS para designar a las 

autoridades de control y Bicameralidad de la Asamblea Nacional. 

  

COMISIÓN OCASIONAL PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CASO ODEBRECHT 

 

Esta Comisión fue conformada en el 2017 y fue de carácter multipartidista, en la que participé junto a los 

asambleístas Patricio Donoso y Luis Fernando Torres. 

El objeto de la creación de esta Comisión Ocasional fue investigar la trama de corrupción de la empresa 

Odebrecht en el Ecuador y los vínculos con otros países en Latinoamérica.  

Se realizaron varias sesiones con un trabajo coordinado con entidades de diversos países por el presunto pago 

de coimas a funcionarios públicos a fin de obtener beneficios en contrataciones públicas.  

La investigación arrojó indicios de responsabilidad penal que desencadenó la salida del ex Vicepresidente de la 

República, Jorge Glas Espinal, quien en meses posteriores fuese sentenciado por la Corte Nacional de Justicia. 

 

COMISIONES ESPECIALIZADAS PERMANENTES 

COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y TRIBUTARIO DE 14 DE 

MAYO 2017 A 14 DE MAYO 2019 
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Formé parte de la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y 

Control hasta el 24 de mayo de 2019, fecha en la cual, por mandato legal, se reestructuraron las Comisiones 

Especializadas Permanentes, por haber transcurrido dos años, desde el inicio del nuevo periodo legislativo.  

La Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control es el 

órgano de la Asamblea Nacional encargado de la tramitación de los proyectos de ley relacionados con la materia 

fiscal, financiera, tributaria, aduanera y monetaria, remitidos por el Consejo de Administración Legislativa (CAL); 

y, de la fiscalización y análisis eco no nómico de temas puestos en su consideración, de conformidad con la ley. 

La Comisión tiene participación directa con la vida económica del país, por ser de su competencia el tratamiento 

de los proyectos urgentes en materia económica, así como la aprobación del Presupuesto General del Estado 

(PGE), remitido por el Ejecutivo. 

Adicionalmente, como parte de sus funciones, la Comisión realiza el análisis y seguimiento de la ejecución 

presupuestaria, realizando importantes aportes a la regulación económica nacional. 

En el periodo 2017-2019 se recibieron a funcionarios de varias instituciones públicas de las áreas monetaria, 

financiera, minería, contratación pública; así como a gremios de profesionales, colectivos de ciudadanos, quien 

expusieron sus observaciones a los proyectos de ley en conocimiento de la Comisión. 

PROYECTOS DE LEY DEBATIDOS EN LA COMISIÓN ESPECIALIZADA DE RÉGIMEN ECONÓMICO Y 

TRIBUTARIO   

CÓDIGO DE COMERCIO 
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Desde que inició el periodo legislativo en el mes de mayo de 2017, en la Comisión Especializada del Régimen 

Económico y Tributario y su Regulación y Control, al atender solicitudes de la ciudadanía, organizaciones de 

comerciantes y el sector industrial, en el marco de la participación ciudadana, observó la necesidad de tramitar 

la reforma íntegra al Código de Comercio, en razón que el antiguo Código tenía vigencia desde 1906. 

Es inevitable desconocer que la sostenibilidad de la economía se fundamenta en el comercio que ejerce el sector 

privado, por lo que se deben regular las obligaciones de los agentes en sus operaciones mercantiles y los actos 

y contratos de comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes.  

En este sentido, desde mi despacho promoví una serie de modificaciones para dinamizar las actividades 

lucrativas e incrementar el flujo monetario, lo que permitirá una reactivación de la economía nacional. De esta 

manera, propuse una simplificación de trámites en lo que respecta a la inscripción de contratos e instrumentos 

de comercio.  

Además, promoví la eliminación de mecanismos y procesos obsoletos que no permitían un ágil ejercicio de 

comercio; así como la aceptación expresa en contratos de servicios ofertados, a fin de que no existan abusos 

como los cobros indebidos realizados por las entidades de intermediación financiera. Por otra parte, propuse 

determinar techo de pago al interés por mora cobrado por entidades comerciales y de intermediación financiera. 

Finalmente, sugerí incorporar una gama de contratos no contemplados en el Código de Comercio anterior, que 

son de alto uso e incidencia en el tráfico mercantil, con el objetivo de impulsar el emprendimiento y el ejercicio 

del sector empresarial y turístico. 
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La tarea fue ardua para lograr un producto legal de beneficio para todos los ecuatorianos; durante los debates 

y en las reuniones de trabajo, tuve una participación activa en la redacción de los títulos, capítulos y secciones 

que conforman el referido cuerpo legal.  

El nuevo Código que regula las obligaciones de los comerciantes en sus operaciones mercantiles y los actos y 

contratos de comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes, contiene 1348 artículos que regulan, 

principalmente lo siguiente: 

● Define quiénes son comerciantes y qué se consideran actividades u operaciones mercantiles de comercio, 

aun sin ser realizados por comerciantes. 

● Establece las obligaciones, derechos y actividades reguladas de los comerciantes o empresas de comercio. 

● Dispone techos al interés por moratoria en obligaciones pendientes de pago. 

● Define y regula el comercio electrónico y la prestación de servicios electrónicos. 

● Regula los instrumentos de comercio: títulos valores y títulos de crédito. 

● Regula las obligaciones y contratos mercantiles, sus elementos, características, interpretación, prueba, 

cesión y nulidades, entre otros;  

● Incorpora nuevos contratos, tales como, de bienes raíces, arrendamiento mercantil, know how, joint 

venture, franquicia, factoring, por citar algunos. 

● El nuevo Código regula, además, en libros separados los contratos de seguro en sus diferentes tipos y los 

contratos de transporte terrestre, marítimo y aéreo. 

El Código de Comercio, fue la ley más relevante aprobada por la Comisión durante el año 2019. 

LEY ORGÁNICA PARA EL FOMENTO PRODUCTIV O, ATRACCIÓN DE INVERSIONES, GENERACIÓN DE 

EMPLEO, Y ESTABILIDAD Y EQUILIBRIO FISCAL 

 

Esta ley fue remitida por el Ejecutivo con carácter económico urgente. En esta ley se dispone la remisión del 

100% de intereses, multas y recargos derivados del saldo de las obligaciones tributarias o fiscales internas cuya 
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administración y/o recaudación le corresponde únicamente al Servicio de Rentas Internas, a fin de precautelar 

la liquidez y la estabilidad económica y financiera de las empresas; este mismo beneficio se extiende para el 

pago de recargos y multas derivados de la matriculación vehicular y de infracciones de tránsito, así como de las 

obligaciones patronales frente al IESS. Dentro de este contexto, presenté la propuesta para disponer la remisión 

o condonación del 100% de multas, intereses y recargos derivados de becas o créditos educativos y acuerdos de 

pago que permita que los becarios y acreedores puedan cubrir la deuda con el Estado, lo que benefició a más 

de setenta mil personas que, pese a terminar sus estudios, no han podido obtener un empleo acorde a su 

formación académica. Por otra parte, propuse la salida de la centras de riesgos y la no ejecución de hipotecas a 

personas acreedoras y que se realicen convenios de pago. 

LEY DE OPTIMIZACIÓN Y EFICIENCIA DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 

 

Esta ley fue trabajada en la Comisión de Régimen Económico de la que fui parte. De acuerdo al INEC, un trámite 

demora en la administración pública en promedio 3 meses en ser atendido por primera vez y 6 meses en ser 

despachado. Entre mis propuestas se acogieron la solicitud de presentación de documentos que reposan en 

bases de datos públicas como cédula de ciudadanía y se impide una duplicación de requisitos para realizar 

cualquier trámite, solo se podrá solicitar originales o copias de documentos que no hayan sido presentados con 

anterioridad a dicha institución. Por otra parte, se integró mi propuesta sobre el sistema de compensación fiscal 

con el fin de compensar obligaciones tributarias vencidas adeudadas a la Administración Tributaria Pública 

Central, sus multas, intereses y recargos contra valores pendientes de pago adeudados por dicha 

Administración. Por otra parte, se eliminaron innumerables trabas burocráticas a nivel nacional y seccional. 

Finalmente, propuse la apertura de canales electrónicos para la realización de trámites y se obliga a las 

instituciones a publicar los horarios de atención, la identidad de los funcionarios que informarán y asistirán en 

la gestión del trámite, así como mecanismos que permitan conocer el estado de los mismos. 
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COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS, DESCENTRALIZACIÓN, 

COMPETENCIAS Y ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO  14 DE MAYO DE 2019 A 14 DE MAYO 2021  

 

El 16 de mayo de 2019, el Pleno de la Asamblea Nacional por disposición legal, reorganizó las Comisiones 

Especializadas Permanentes para el periodo legislativo 2019 – 2021, designándome miembro de la Comisión 

Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del 

Territorio. 

El 18 de junio de 2019, el Pleno de la Asamblea Nacional, máximo órgano de decisión de la Función Legislativa, 

con voto mayoritario, me designó como Vicepresidenta de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos 

Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio. 

Desde entonces hemos venido trabajando en la Comisión en el tratamiento de proyectos de ley que fortalezcan 

la descentralización y el ejercicio de los GADs, siendo el más relevante de los proyectos en tratamiento la 

reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD-. 

PROYECTOS DE LEY DEBATIDOS EN LA COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE DE GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS  

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIA L,  

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 
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Durante este periodo de tiempo se han realizado varias sesiones con varios actores de la sociedad civil, como 

son representantes de la Asociación de Municipalidades del Ecuador -AME-, Consorcio de Gobiernos Autónomos 

Provinciales del Ecuador -CONGOPE-, Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador  -

CONAGOPARE-, Banco de Desarrollo del Ecuador -BEDE-,  Consejo Nacional de Competencias -CNC-, Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social -CPCCS-, Academia, Colegios de Arquitectos del Ecuador,  Gobiernos 

Autónomos Descentralizados de Quito y Cuenca, Colectivos conformados por profesionales de la construcción y 

urbanismo,  en las que se  ha dado prioridad al tratamiento del Proyecto de Ley Reformatorio al Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, mismo que la Comisión designada en el periodo 

anterior 2017 – 2019, aprobara en informe para primer debate. 

Por unanimidad, los demás miembros de la Comisión, me designaron como ponente del informe para primer 

debate del Proyecto de Ley Reformatorio al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización -COOTAD-. 

Entre los temas relevantes de la reforma podemos destacar:  
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LEY ORGÁNICA CONTRA EL CONSUMO Y MICROTRÁFICO DE DROGAS  

 

El 8 de mayo de 2019, la Comisión para el periodo 2017 -2019 aprobó el informe para primer debate del Proyecto 

de Ley Orgánica contra el consumo y microtráfico de drogas. 

Al iniciar este nuevo periodo legislativo y al ser una ley de alta prioridad, la Comisión retomó el análisis de este 

proyecto de ley, para lo cual convocó a sesiones a varios actores de la sociedad civil para que expongan sus 

criterios respecto al objeto de este proyecto.  

El proyecto de ley se aprobó en agosto de 2020. 

 Los temas relevantes de este proyecto de ley, son: 
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• Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales, en ejercicio de sus competencias y funciones, 
siguiendo los lineamientos emitidos por el Comité Interinstitucional de forma coordinada, 
establecerán como política local  la  prevención,  prohibición, regulación y control del consumo de 
alcohol, tabaco y sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en los bienes de uso público y en los 
eventos de concurrencia masiva, conforme con la Constitución, la Ley y las regulaciones que se emitan 
para el efecto. 

• Los GADS tendrán como competencia implementar planes y programas destinados a la prevención 
integral del fenómeno socioeconómico de las drogas. 

• Los GADS podrán coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos, lo relacionado con 
la seguridad ciudadana y la prevención y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. 

• Los Agentes de Control Municipal o Metropolitano, en acciones de control de las regulaciones del 
espacio público, podrán aprehender a quien sea sorprendido en delito flagrante de tráfico ilícito de 
sustancias sujetas a fiscalización y entregarlo de inmediato a la Policía Nacional, conforme con lo 
dispuesto por el Código Orgánico Integral Penal. 

• El Sistema Nacional de Educación, con el acompañamiento de la comunidad educativa y participación 
interinstitucional e intersectorial, desarrollará políticas y ejecutará programas, en todos sus niveles y 
modalidades, cuyos enfoques y metodologías pedagógicas participativas se encaminen a la formación 
de la conciencia social y personalidad individual, para prevenir el uso y consumo de drogas. 

• Fondo Nacional para la Prevención Integral de Drogas que estará conformado por todos los bienes y 
valores incautados provenientes del procesamiento de los delitos de producción o tráfico ilícito de 
drogas, así como del presupuesto del Gobierno Central, contribuciones de personas naturales y 
jurídicas privadas, cooperación internacional, y el producto de la gestión y administración de los bienes 
muebles e inmuebles administrados por la entidad encargada de la administración y gestión 
inmobiliaria del Estado. 

• Este Fondo servirá para financiar o cofinanciar las competencias, responsabilidades y programas que 
se realicen en el territorio nacional por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y demás 
instituciones públicas, cuyo objetivo se dirija a dotar de herramientas o a crear las condiciones 
necesarias para la reducción del consumo de sustancias sujetas a fiscalización. 

• Los bienes incautados por delitos de producción o tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización 
serán destinados prioritariamente, de manera temporal o permanente y aun estando sólo en 
administración estatal, para la prevención del uso y consumo de drogas y el tratamiento y 
rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos, para lo cual la institución 
encargada de la administración y gestión inmobiliaria del Estado coordinará con la entidad rectora de 
la política pública nacional o con los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

PROYECTO DE LEY DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL  
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La Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización y Competencias, aprobó el 

informe para primer debate del proyecto de ley de vivienda de interés social. Este proyecto de ley tiene como 

objeto establecer régimen jurídico para la rectoría, diseño, planificación, ejecución, construcción, 

mantenimiento, regulación y control de la vivienda de interés social, las cuales se clasifican en vivienda popular, 

destinada a la población con capacidad económica para adquirirla; solidaria, destinada a satisfacer las 

necesidades de la población en situación de pobreza o vulnerabilidad; y, de interés prioritario, destinada  a 

población de extrema pobreza y personas de atención prioritaria de escasos recursos definidos por el MIES.  Para 

la construcción o edificación de viviendas de interés social se aplicará un procedimiento simplificado, mediante 

el cual con la presentación de la solicitud de construcción cumpliendo con todos los requisitos, se otorgará la 

autorización en ese mismo instante. 

Finalmente, se incorpora el arrendamiento social con opción de compra, el cual es un mecanismo contractual 

por el cual el arrendador (promotor de vivienda) cede temporalmente al arrendatario el uso de un inmueble de 

su propiedad para destinarlo a vivienda, por el pago de una renta mensual y por un plazo determinado con la 

opción de compra al cumplimiento del plazo convenido. 

 

POYECTOS DE LEY PRESENTADOS Y DEBATIDOS POR EL PLENO DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL  

En el periodo legislativo 2017-2021, la agenda legislativa fue trazada de manera participativa y activa con 

sectores de la sociedad civil para la elaboración de proyectos de ley que se ajusten a las necesidades reales de 

la ciudadanía. En tal sentido, presenté ocho proyectos de ley, de los cuales cinco han sido debatido sen el Pleno 
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de la Asamblea Nacional y que contienen en promedio 25 artículos; y, un proyecto de enmienda constitucional 

para reformar las funciones de designación de autoridades de control y fiscalización del CPCCS y trasladarlas a 

la Asamblea Nacional. A continuación, se destacan los siguientes proyectos.  

1. PROYECTO DE ENMIENDA CONSTITUCIONAL  

 

Desde mi despacho se presentó el Proyecto de Enmienda Constitucional con el objeto de recuperar la 

institucionalidad del país, garantizar la idoneidad y probidad de quienes dirijan los diferentes organismos de 

control y fortalecer el sistema democrático en el Ecuador. 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social -CPCCS- fue creado por la Asamblea Nacional 

Constituyente de 2008 como órgano de administración, teniendo como fundamental responsabilidad la 

designación de las principales autoridades de control, de la función electoral y de Control Social, al Fiscal General 

del Estado y miembros de la Corte Constitucional. El CPCCS se convirtió en el mecanismo y herramienta por el 

que el ejecutivo, a través de procesos de méritos y oposición amañados, concentrara el poder y garantizara 

impunidad en sus acciones, minando la institucionalidad, eliminando el principio de separación de poderes, 

eliminando la fiscalización y el control del uso adecuado de los recursos públicos; manipulando además la 

participación ciudadana, burocratizándola y dejando la lucha contra la corrupción en un mero enunciado, lo cual 

conllevo a una década de despilfarro e impunidad generalizadas. 

Por lo señalado, en calidad de representante del pueblo ecuatoriano y como Presidenta Nacional de Izquierda 

Democrática, en julio de 2017, en el marco del diálogo nacional con el Presidente de la República, con la finalidad 



 

 

 28 

de luchar efectivamente contra la corrupción, propuse 

la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana 

y Control Social en la Consulta Popular, que 

posteriormente fuera llevada a cabo en el mes de 

febrero de 2018.  

En lo referente a la designación de autoridades de 

control, propuse que esta competencia pase a ser 

asumida por la Asamblea Nacional, al ser la primera 

función del Estado, legitimada por la representación 

popular; sin embargo, la propuesta, en esa oportunidad, no fue acogida. 

Por lo señalado, se consideró de suma importancia enmendar la Constitución, de acuerdo a lo que manifiesta la 

misma en su Capítulo Tercero, artículo 441, que establece el procedimiento de enmienda; por lo que, propuse 

enmendar el artículo 208 de la Constitución en sus números 10, 11 y 12, para el fortalecimiento de la democracia 

y la institucionalidad pública, presentando el proyecto de enmienda el 25 de junio de 2019. 

La propuesta, que cumplió con todas las formalidades constitucionales y legales, con el apoyo de varias bancadas 

legislativas, partidos, movimientos y organizaciones políticas representadas en la Asamblea Nacional, fue 

posteriormente enriquecida con otros proyectos de similar naturaleza; siendo remitida a la Corte Constitucional 

el 04 de septiembre de 2019 para su dictamen. 

La Corte Constitucional emitió el dictamen de Procedimiento No. 8-19-RC/19, de fecha 16 de octubre de 2019, 

en la cual señala que la propuesta de enmienda no altera la estructura fundamental o el carácter y elementos 

constitutivos del Estado, no establece restricciones a los derechos y garantías, y determina que en la designación 

de autoridades debe mantenerse los principios rectores de veeduría e impugnación ciudadana, independencia, 

transparencia, meritocracia, probidad, integridad e idoneidad; dando viabilidad a la propuesta para el 

tratamiento correspondiente en la Asamblea Nacional. 

Lamentablemente, esta propuesta no fue aprobada en el debate legislativo, pero seguiré en la lucha constante 

para lograr un país sin el sistema concentrador de poderes. 

2. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA GOBIERNO DE HONESTOS  
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Según el informe anual que emite la organización no gubernamental Transparencia Internacional, sobre los 

índices de percepción de la corrupción (IPC), Ecuador ocupa la posición número 117 de los 180 países a nivel 

mundial, puesto que sus habitantes creen que existe mucha corrupción en el sector público. La Comisión 

Anticorrupción estimó que las pérdidas del país por casos de corrupción representan alrededor de 70 mil 

millones de dólares.  

Con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la administración de fondos públicos, y frenar el abuso de 

poder en las instituciones estatales presenté esta propuesta de ley como parte del plan legislativo ante el 

Consejo Nacional Elector con el objetivo de prevenir y sancionar los actos de corrupción perpetrados por 

funcionarios públicos con una pena que incluye la suspensión de los derechos de participación política a los 

sentenciados por delitos contra la administración pública. 

La propuesta fue presentada ante el Presidente de la República dentro del marco del diálogo nacional y acogida 

en la Consulta Popular del 2018, en el cual, la ciudadanía se mostró a favor. 

3. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN – 

CHAO SUPERCOM 
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La Superintendencia de la Información y Comunicación fue creada por medio de la Ley Orgánica de 

Comunicación para ser el organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control para los medios de 

comunicación. Sin embargo, resultó ser un ente burocrático con un amplio campo para la subjetividad y 

arbitrariedad, puesto que esta entidad se convirtió en juez y parte en los procesos administrativos incoados 

contra medios de comunicación. Esta situación provocó que las autoridades públicas utilicen a la Ley como arma 

de mordaza para limitar el accionar y la investigación periodística de los medios de comunicación, aspecto que 

ha sido observado por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la 

Sociedad Interamericana de Prensa o Reporteros sin Fronteras. La Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica 

de Comunicación recoge las propuestas presentadas en el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 

Orgánica de Comunicación – “Chao Supercom”, la cual presenté en el 2018, tales como la eliminación de los 

principios deontológicos, los cuales sirvieron como fundamento para sancionar y limitar el accionar del derecho 

de la comunicación y el ejercicio de la misma que realizan los medios de comunicación; la prohibición de la 

censura previa para que la información, en el momento de su difusión, no deba ser sometida a calificaciones de 

funcionarios públicos; la eliminación  de la figura de linchamiento mediático, la cual restringía la libertad de 

prensa; la eliminación de la Superintendencia de la Información y Comunicación como organismo de 

intervención y control, transfiriéndole sus competencias al Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la 

Información y Comunicación; entre otros. 

4. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA FISCAL  

 

La transparencia el quehacer gubernamental y el adecuado acceso a la información permite a los ciudadanos, 

organizaciones, opinión pública, colectivos y demás actores de la vida pública incidir en la toma de decisiones y 

ejercer los derechos de participación ciudadana y de vigilancia social. Por otra parte, genera confianza ciudadana 

en las instituciones y fortalece la imagen interna y externa de los Estados y sus gobiernos.  
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En tal sentido, presenté el Proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Fiscal, mediante el cual propuse un control 

exhaustivo a la ejecución del Presupuesto General del Estado, el levantamiento de la confidencialidad de la 

deuda pública, entre otros aspectos que permitirán lograr y cumplir con los estándares de la iniciativa de 

gobierno abierto, transparentar cuentas y luchar contra la corrupción. 

5. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL – 

DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO 

En Ecuador, según datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado, entre junio de 2014 a junio de 2019, 

26.132 niñas fueron violadas, lo que significa alrededor de 15 violaciones al día. De esta espeluznante cifra, 1362 

violaciones fueron realizadas a menores de edad y en 905 casos, las violaciones fueron cometidas por familiares, 

profesores, tutores o por quienes están al cuidado de la víctima. La estadística demuestra que las víctimas han 

presentado lesiones físicas, daño psicológico permanente, han contraído una enfermedad grave o mortal y, en 

algunos casos, han terminado con la muerte de la víctima.  

 

Por otra parte, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -INEC-, en los últimos diez años, 

515.983 mujeres tuvieron partos; pese a esto, lo más grave es que 128.995 niñas y adolescentes tuvieron su 

embarazo como producto de una violación. Sin embargo, la situación empeora cuando se revisan las 

repercusiones de parir a temprana edad, puesto que las adolescentes y niñas madres abandonan sus estudios, 

tienen el riesgo de volver a ser violadas, ingreso al mercado laboral en condiciones precarias, son expulsadas del 

ámbito familiar o lo más atroz es que, quien decide por interrumpir el embarazo, sea doblemente victimizada y 

se la prive de libertad. 
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Según datos de la Fiscalía General del Estado -FGE-, 5.046 mujeres han sido judicializadas por practicarse 

abortos. 

 

Las mujeres que viven en condiciones de pobreza y en áreas rurales son más propensas a ser violadas, por tanto, 

mayor probabilidad de experimentar abortos inseguros y graves complicaciones derivadas de estos. 

En este contexto, trabajé con organizaciones de la sociedad civil para introducir la reforma al artículo 150 del 

Código Orgánico Integral Penal, a fin de que el aborto practicado por un médico u otro profesional de la salud 

capacitado, que cuente con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, pareja, familiares íntimos o su 
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representante legal, cuando ella no se encuentre en posibilidad de prestarlo, no será punible en caso de 

violación. 

La reforma que presentamos al art. 150 del COIP fue incluida en el informe para segundo debate del proyecto 

de ley reformatorio al Código Orgánico Integral Penal y fue sometido a votación, pero lamentablemente, 

primaron los dogmas por sobre la laicidad que es la base del Estado, no alcanzando las voluntades suficientes 

para aprobarla por apenas 2 votos. La Asamblea Nacional dio la espalda a una realidad social y a un problema 

de salud pública, revictimizando a quienes han sido sufrido del crimen más execrable: la violación.  

Pese a esta situación, en el mes de abril de 2021, dentro del debate del Proyecto de Ley para Prevenir 

la Violencia, el Acoso Digital y la Violencia a la Intimidad presenté nuevamente la reforma al art. 150 del COIP 

para otorgar dignidad a las niñas, adolescentes y mujeres violadas para que no sean re victimizadas con prisión 

si deciden abortar el fruto de una violación.  

6. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DENUNCIANTES E INFORMANTES 

DE ACTOS DE CORRUPCIÓN “INFORMANTE CÍVICO”  

 

Como candidata de elección popular para optar por el cargo de Asambleísta Nacional para las elecciones 

generales de 2017 por Izquierda Democrática, siendo consecuente con la referencia histórica de un Partido 

honesto, en mi propuesta de campaña y plan legislativo manifesté abiertamente mi compromiso para combatir 

los actos de corrupción en la administración pública, que incluso en ese entonces era un secreto a voces la 

infinidad de actos de corrupción del gobierno anterior.  

En este contexto, he venido presentando una serie de propuestas de ley de lucha contra la corrupción, como el 

proyecto de ley denominado Gobierno de Honestos, que determinaba limitaciones para el ejercicio público de 

quienes hayan sido sentenciados por actos de corrupción en lo que se denomina “Muerte Civil”.  
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En el marco de participación ciudadana, se recogieron observaciones de diferentes organizaciones de la sociedad 

civil en las que se pudo constatar que uno de los principales problemas que tiene el país para luchar 

efectivamente contra la corrupción es que las denuncias no se realizan por temor a represalias en contra del 

denunciante o falta de incentivos. 

Según el informe anual que emite la 

organización no gubernamental 

Transparencia Internacional, sobre 

los índices de percepción de la 

corrupción (IPC), Ecuador ocupa la 

posición número 117 de los 180 

países a nivel mundial, puesto que 

sus habitantes creen que existe 

mucha corrupción en el sector 

público. Los escándalos de corrupción como el caso Odebrecht, en el que ya han sido sentenciadas varias 

personas, revela la evidente necesidad de regular la figura del informante en el ordenamiento jurídico nacional, 

así como impulsar políticas públicas con el objetivo de reducir el cometimiento de actos de corrupción. La 

actividad que realizan los informantes resulta ser una herramienta eficiente en el combate a la corrupción que 

realizan las democracias más consolidadas. No es óbice señalar que, en Ecuador, quienes realizan este tipo de 

acciones valerosas, carecen de protección legal como estabilidad laboral, protección a su integridad y la de su 

familia, protección a su identidad, entre otras. 

El hecho de no contar con medidas de protección a los testigos de actos contra la administración pública, quienes 

por compromiso ético desean revelar información relativa a actos de corrupción, solo propicia condiciones 

favorables para que estos actos se sigan cometiendo.  

En varias ocasiones se ha denunciado la existencia de actos indebidos sin contar, siquiera, con la más mínima 

protección en el marco normativo ecuatoriano. Para remediar esta situación es necesario establecer una esfera 

jurídica que garantice protección contra represalias de carácter físico, como son las agresiones y los atentados; 

así como de carácter psicológico, tales como las amenazas; de carácter moral, calumnias o difamaciones; de 

carácter socioeconómico, como el mantenimiento de las condiciones laborales; e incluso de carácter legal, como 

el ejercicio selectivo de la procuración de justicia.  

Por las razones anteriormente expuestas se entiende la urgencia de contar con un marco legal que establezca 

las medidas y procedimientos para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción, susceptibles de ser 

investigados y sancionados, tanto administrativa como penalmente. 
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En ese contexto, presenté el PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DENUNCIANTES E 

INFORMANTES DE ACTOS DE CORRUPCIÓN “INFORMANTE CÍVICO”, a efectos de que se sirva dar el trámite 

administrativo y legislativo correspondiente. 

Este proyecto de ley tiene por objeto incentivar la denuncia de actos de corrupción en la administración pública 

y garantizar la protección física, psicológica y laboral del denunciante y de sus familiares por grados de afinidad 

y consanguinidad. La denuncia podrá ser realizada por servidores públicos o trabajadores privados, quienes 

deben adjuntar a su denuncia las pruebas de convicción del cometimiento del delito. La información personal 

de los denunciantes y personas protegidas serán considerados como información reservada y confidencial 

dentro del proceso, por lo que, se les otorgará un código alfanumérico para proteger su identidad. Finalmente, 

a manera de estímulo, al denunciante tendrá como estímulo la entrega de un valor del 20% del monto 

recuperado por el Estado. 

Luego de un largo trajinar interno de diálogos y constante impulso con diversos actores en la Asamblea Nacional, 

se logró incorporar el proyecto en la reforma al Código Orgánico Integral Penal en la Comisión de Justicia; lo que 

conllevó a un informe favorable que, en la sesión No. 565 de 5 de mayo de 2019, fue tratado por el Pleno 

resolviendo que mi proyecto de ley presentado sea fusionado al proyecto de ley reformatoria al Código Integral 

Penal. 

En la sesión No. 611 de 17 de septiembre de 2019, el Pleno de la Asamblea, aprobó en segundo debate el texto 

del proyecto de ley reformatoria al Código Integral Penal, en el cual se incluyó la reserva de identidad del 

denunciante de casos de corrupción a través de un código alfanumérico, manteniendo la estabilidad laboral, la 

protección a la integridad física del denunciante y la compensación económica entre el 10% y 20% de los valores 

o bienes que por efecto de la denuncia hayan sido efectivamente  recuperados.  

 

7. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA ELECTORAL, CÓDIGO DE 

LA DEMOCRACIA 
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Las elecciones celebradas a partir de la promulgación de la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia en 

el año 2009 dejaron en evidencia la problemática que contempla el sistema electoral vigente, el cual es 

sumamente proclive a la existencia de una fuerte concentración de la representación en el poder por parte de 

una sola organización política. Entre los inconvenientes presentados destacan la composición de las listas de 

candidaturas, mecanismo de votación para las listas de candidatos pluripersonales, asignación de escaños, 

ilegitimidad en los resultados, un debilitamiento del sistema de partidos políticos, así como la carencia de nuevos 

liderazgos, pero sobre todo, siendo lo más grave que, pese a que existe normativa que propende la igualdad y 

paridad de género, el 80% de las listas son presididas por hombres, lo que conlleva a que tienen mayor 

oportunidad de ejercer cargos de elección popular; adicionalmente, uno de los desincentivos de la participación 

femenina en el Ecuador es la violencia política que se encuentra sumamente arraigada en la sociedad. 

De acuerdo a la información otorgada por Corporación Participación Ciudadana, en la red social Twitter, en la 

campaña electoral, entre los meses de enero a marzo de 2019 se contabilizaron 544 ataques de violencia política 

en contra de candidatas y/o personas públicas femeninas vinculadas a la política. Estos ataques no se basaron 

en la propuesta o proyecto político, sino lamentablemente en la apariencia, el rol de género, la cosificación y la 

desvalorización de la mujer; lo que denota la existencia de violencia política, entendida esta como la conducta, 

acción u omisión, basada en temas de género que causa daño o sufrimiento a una o varias mujeres y que tiene 

por objeto o resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos.  

Por otra parte, escándalos como el conocido caso denominado “Arroz Verde”, publicado por el portal web mil 

hojas, en el cual se informa acerca de presuntos aportes entregados por empresas nacionales y multinacionales 

como Odebrecht al movimiento Alianza País desde noviembre de 2013 a febrero de 2014 por un valor superior 

a los 11,6 millones de dólares para financiar las diferentes campañas electorales de carácter nacional y seccional, 
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y, a partir del cual se han abierto investigaciones por presunta 

responsabilidad penal, por parte de la Fiscalía General del Estado, 

evidencia la falta de control del financiamiento a las organizaciones 

políticas que debe realizar el Consejo Nacional Electoral -CNE-. 

Además, de acuerdo a información obtenida del portal electrónico 

del Servicio Nacional de Contratación Pública, las empresas 

aportantes a esta organización política del oficialismo habrían 

percibido miles de millones de dólares por la contratación de obras 

y servicios en su calidad de contratistas. 

De igual forma, en las últimas elecciones se evidenció la falta de renovación política y la carencia de nuevos 

liderazgos nacionales. En tal sentido, el Estado debe contemplar normativa y políticas públicas orientadas a 

impulsar y fortalecer el pleno ejercicio del derecho a la participación y la representación política y pública de los 

jóvenes, así como el fortalecimiento de su participación en espacios de decisión como actores estratégicos del 

desarrollo del país. 

Ante las problemáticas evidenciadas, presenté un proyecto de 

ley reformatorio al Código de la Democracia en el que se 

propone que las personas naturales y jurídicas aportantes no 

puedan ser contratistas del Estado, para que, de esta manera, 

se eviten aportes desmedidos e ilegales que quitan la igualdad 

de condiciones y oportunidades a las organizaciones políticas 

que cumplen con las disposiciones normativas; limitando 

además los aportes a un máximo del 10% de los ingresos 

declarados. 

En lo relacionado a los mecanismos necesarios para erradicar 

todo tipo de violencia cometida por una persona o grupo de personas, directa o indirectamente, en contra de 

las mujeres que sean candidatas, militantes, electas, designadas, lideresas políticas o sociales, entre otras; se 

incorporaron sanciones para quienes propicien violencia política que en lo económico van de 1 a 70 SBU y en 

casos graves la suspensión de derechos políticos de 2 a 4 años.  

En lo pertinente a la generación de nuevos liderazgos políticos y el fortalecimiento de la participación de la 

mujer, Por otra parte, se incorpora cuotas de paridad en la composición del encabezamiento de listas para 

candidaturas unipersonales y pluripersonales que inicia con el 15% de participación en 2021, 30% en el 2023 y 

el 50% en 2025, lo medular de esta paridad es que el binomio presidencial en 2025 garantizará paridad; además 
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se incorporan disposiciones para asegurar y garantizar la participación de jóvenes, mediante una cuota del 30% 

sobre la conformación de listas pluripersonales. 

Finalmente, en las elecciones seccionales de 2019 participaron 279 organizaciones políticas, las cuales 

presentaron más de 81000 candidatos. Se estima que a futuro estas cifras se incrementarán, puesto que el 

Estado al entregar recursos públicos a organizaciones políticas, incentiva a que estas sean utilizadas por gente 

que pretende ubicarse en la palestra política aprovechándose de la asignación de los fondos públicos.  

Las reformas descritas en los párrafos precedentes fueron acogidas por el Pleno de la Asamblea Nacional y 

fueron aplicadas en las elecciones generales 2021, lo que propició un proceso electoral más justo y dinámico, 

llevado con transparencia e igualdad de oportunidades, lo que produjo que Izquierda Democrática se convierta 

en la tercera fuerza política del país, representada en la Asamblea Nacional por 18 legisladores y 1 parlamentario 

ante el Parlamento Andino de Naciones. 

8. PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

A raíz de la promulgación de la Constitución de la República en el 2008, la energía en todas sus formas pasó a 

ser de decisión y control exclusivo del Estado, por su trascendencia, magnitud y su decisiva influencia económica, 

social, política o ambiental orientada al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. A su vez, dispuso la 

fijación de la tarifa única, la eliminación del concepto de costos marginales para el cálculo de los costos de 

generación, entre otros, cuyo cumplimiento ha permitido la ejecución de nuevos proyectos eléctricos en todo 

el país, la sostenibilidad económica y el desarrollo general del sector eléctrico ecuatoriano. 

La Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, publicada el 16 de enero de 2015, tiene por objeto, 

normar el ejercicio de la responsabilidad del Estado de planificar, ejecutar, regular, controlar y administrar el 

servicio público de energía eléctrica, así como regular la participación de los sectores público y privado, en 

actividades relacionadas con el servicio público de energía eléctrica. 
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Después de varias reuniones mantenidas con expertos en la materia, dentro del marco de participación 

ciudadana, se identificó que uno de los problemas existentes en la prestación del servicio de energía eléctrica 

es la desigualdad de condiciones en los términos contractuales que no permiten la dinamización de la libre 

competencia entre el sector público y privado en cuanto a la generación de energía eléctrica.  

En tal sentido, presenté a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público 

de Energía Eléctrica con el objeto de establecer igualdad de condiciones entre las empresas públicas y las 

empresas privadas en la prestación del servicio de energía eléctrica, sea de generación, transmisión y 

distribución. Incluye causales de terminación y caducidad de los títulos habilitantes para los dos tipos de 

empresas sin ninguna distinción, lo que permitirá el mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio, en 

especial de las empresas públicas. 

Adicionalmente, se brinda la alternativa de entrega de los bienes inmuebles afectos al servicio público de energía 

eléctrica en garantía con la finalidad de obtener financiamiento, interno o externo, para la construcción, 

mantenimiento e instalación de centrales de generación eléctrica; situación que en la ley vigente se encuentra 

vetada tanto para las empresas públicas de gobiernos seccionales como para las empresas privadas y de 

economía popular y solidaria. Al abrirse esta posibilidad se podrán construir centrales de generación pequeñas 

y medianas a cargo de empresas públicas de gobiernos seccionales o de empresas privadas o de la economía 

popular y solidaria, incrementando la oferta de energía eléctrica y la buena utilización del sistema hídrico del 

país.  

Las reformas presentadas en este proyecto de ley fueron acogidas en el texto final y aprobadas por el Pleno de 

la Asamblea Nacional, lo que permitirá que el servicio público de energía eléctrica pueda tener una mayor 

cobertura y llegue a miles de ecuatorianos. 

A la fecha de presentación de este informe, el Presidente de la República remitió varias objeciones parciales, las 

mismas que están en análisis en la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico, la que 

presentará un informe no vinculante respecto a allanarse a estas objeciones o ratificarse en el texto aprobado 

por el Pleno de la Asamblea Nacional.    

9. PROYECTO DE LEY ORGÁNIC A DE TELETRABAJO ECUADOR 
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En el Ecuador 3,1 millones de personas tenían empleo adecuado/pleno a diciembre de 2019; es decir, con 

ingresos iguales o superiores al salario mínimo, horarios dentro del marco legal y prestaciones como seguridad 

social, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), de los cuales, el 0,47 % de ellos –15 000 

personas– lo hacía a través del teletrabajo. Luego de la declaratoria de emergencia sanitaria y estado de 

excepción se estima que al menos el 8% de todos los trabajadores se encuentran realizando labores desde sus 

hogares con la modalidad de teletrabajo, es decir más de 250.000 personas y cerca de 1500 empresas según 

datos del Ministerio de Trabajo, cifra que aumenta día a día, en la medida en la que se adaptan nuevos procesos 

y acuerdos entre empleadores y empleados.  

El Teletrabajo es una modalidad de prestación de servicios profesionales que no es algo nuevo en el Ecuador. 

Para un número cada vez más creciente de personas, en particular aquellos dotados de conocimiento 

tecnológico e innovador y que prestan servicios profesionales autónomos, el teletrabajo no es una noticia, pues 

prestan sus servicios sin tener que acudir a una oficina determinada, sino que lo realizan desde su hogar. Esta 

forma de prestar servicios se lo realiza bajo el concepto de entrega de un producto determinado dentro de un 

plazo establecido. Esta forma de prestación de servicios, al no tener una regulación legal, se desarrolla de 

manera informal y solo en el ámbito civil, no laboral, a través de un acuerdo de las partes, en el que prima la 

entrega del producto, el plazo y el valor de los honorarios. 

En este sentido, presenté este proyecto de ley que destaca por contener disposiciones para establecer horarios 

de conectividad para el teletrabajo; la obligación del empleado de garantizar insumos y mecanismos para que 

el trabajador pueda desempenarse; y, el respeto a la privacidad en teletrabajo. 
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APORTES – DEBATE A LEYES APROBADAS  

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó más de sesenta leyes en los 4 años de periodo legislativo. Participé de 

manera activa y propositiva en la construcción de los cuerpos legales mediante la elaboración de observaciones 

que fueron acogidas por la respectiva Comisión tratante y por el Pleno de la Asamblea Nacional. A continuación, 

se destacan las siguientes leyes: 

1. CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO 

 

Este Código regula el ejercicio de la función administrativa de los organismos que conforman el sector público, 

mediante la concentración de las disposiciones relativas al proceso administrativo sancionador y los mecanismos 

de impugnación, los cuales se encontraban dispersos en diferentes cuerpos normativos. Entre las propuestas 

que presenté a esta ley, se acogió el derecho a una buena administración a los ciudadanos, facilidades de pago 

para que las personas puedan pagar deudas a favor del Estado; y, el silencio administrativo positivo, en caso de 

que la entidad no conceda respuesta a las solicitudes realizadas por la ciudadanía. Estas reformas permiten una 

mayor eficiencia en la administración pública. 

2. LEY ORGÁNICA INTEGRAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

CONTRA LAS MUJERES 
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La violencia de género de uno de los problemas sociales más graves que sufre el país, pero sobretodo las 

mujeres. La violencia afecta de manera física, sexual, emocional y sicológica. Según el INEC, seis de cada diez 

mujeres han sufrido algún tipo de violencia de género a lo largo de sus vidas; sin embargo, la violencia física se 

perpetua como la más grave, puesto que, en muchos casos, el agresor asesina a su víctima. Mis propuestas a 

esta ley fueron dirigidas a garantizar la salud integral de mujeres, sobre todo las que se encuentran en período 

de gestación y lactancia, así como el acceso a educación. De la misma manera, propuse que los procesos de 

selección de profesores y personal que trabaja con niños sean exhaustivos para precaver la seguridad de los 

mismos. Por otra parte, propuse la creación de consejos de igualdad de género y centros de protección para 

mujeres violentadas. Finalmente, propuse el reconocimiento de la violencia en la política como un tipo de 

violencia contra la mujer, lo que afecta y desmotiva a que mujeres participen en procesos electorales y como 

militantes en las organizaciones políticas. 

3. LEY ORGÁNICA DE EFICI ENCIA ENERGÉTICA 
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Dentro de los debates para el conocimiento y análisis de este proyecto de ley, formulé varias observaciones 

relacionadas al Comité de Eficiencia Energética y sus competencias, con el propósito de que este cuerpo 

colegiado tenga un manejo adecuado en la regulación de la eficiencia energética del país, entendiéndose como 

tal la promoción del uso eficiente, racional y sostenible de la energía en todas sus formas, a fin de incrementar 

la seguridad energética del país, que permitirá a su vez aumentar la competitividad de la economía nacional y 

aportar a la mitigación del cambio climático.  

4. LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE  

 

No se puede desconocer la importancia del deporte en la vida de las personas, puesto que, además de ser una 

actividad sana de ocio, aleja a las personas de los vicios que afectan la salud mental y física, por lo que es deber 

del Estado garantizar la práctica del deporte a nivel nacional.  

Dentro de este contexto, uno de los males asociados al deporte es la violencia en los escenarios deportivos que 

ha cobrado la vida de deportistas, así como de aficionados. El objeto de esta ley es prevenir y sancionar toda 

forma de violencia y riesgo en escenarios y eventos deportivos, así como regular la organización y realización de 

los mismos.  
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En el marco de la igualdad e inclusión social, en esta ley se acogieron mis observaciones presentadas respecto a 

la construcción de rampas y plataformas para el ingreso, movilización y salida de personas con discapacidad y 

adultos mayores, así como la asignación de puestos específicos y preferentes para su ubicación para poder 

presenciar los eventos deportivos.  

 

5. LEY DEROGATORIA AL IMPUESTO AMBIENTAL A LA CONTAMINACIÓN VEHICULAR 

(IMPUESTO VERDE) 

 

El Impuesto Verde fue publicado como parte de la Ley de Fomento Ambiental y optimización de los ingresos del 

Estado. Este impuesto debía ser pagado por todos los propietarios de vehículos motorizados cuyo cilindraje era 

mayor a 1500 centímetros cúbicos y con cinco años o más de antigüedad. Se creó en noviembre de 2011 y 

empezó a regir desde el 2012, con una reducción del 80% durante los primeros tres años de vigencia. A partir 

de 2014 la reducción era del 50% hasta 2018 y en 2019 terminó la reducción por lo que los usuarios debían pagar 

el 100% de la tarifa.  

La norma no cumplió con el objetivo de mitigar la contaminación ambiental pues el impuesto sólo aplicó a 2,8 

millones de vehículos, es decir el 17% del parque automotor del país. El tributo no logró cambiar una conducta 

ciudadana para volverla amigable con el medio ambiente, los recursos recaudados no se destinaron a 

remediación ambiental y era inaplicable para la realidad de los más pobres, quienes contrajeron deudas que 

para el Estado resultan imposibles de cobrar.  

En este sentido, y basado en el art. 54 del Código Tributario propuse la remisión del 100% de intereses, multas 

y recargos derivados del saldo de las obligaciones determinadas y/o pendientes de pago, correspondientes al 

http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/d0ca6a6e-af46-466e-bb4e-baef66ba3a18/LEY+DE+FOMENTO+AMBIENTAL+Y+OPTIMIZACION+DE+LOSINGRESOS+DEL+ESTADO+S583_20111124.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/d0ca6a6e-af46-466e-bb4e-baef66ba3a18/LEY+DE+FOMENTO+AMBIENTAL+Y+OPTIMIZACION+DE+LOSINGRESOS+DEL+ESTADO+S583_20111124.pdf
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Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular, la cual fue acogida por el Pleno de la Asamblea Nacional y, 

de esta manera, los sujetos pasivos no debieron cubrir con este rubro que afectaba a la economía de los 

ecuatorianos. 

6. LEY REFORMATORIA A LA LEY DE COMPA NÍAS 

 

La Ley de Compañías fue reformada por varios cuerpos normativos. Entre las modificaciones relevantes 

propuestas desde mi despacho consta la introducción de un objeto social diverso, lo que permite que se 

mantenga el historial crediticio para acceder a créditos, evitar el procedimiento y los gastos de constitución de 

una nueva sociedad y la celeridad para cambiar de actividad económica; se elimina la necesidad de convocar a 

juntas generales por la prensa y se reduce el tiempo de anticipación de la convocatoria de ocho a cinco días; se 

simplifican trámites en disoluciones de compañías, liquidaciones, cancelación o reactivación para que se realice 

de forma célere. Finalmente, propuse la creación de las Sociedades de Acciones Simplificadas S.A.S., las cuales 

se pueden constituir por documento privado y no requieren inscripción en el Registro Mercantil, pueden ser 

unipersonales, de plazo indefinido y no necesitan contar con un capital mínimo. Este tipo de sociedad es ágil y 

flexible para los accionistas desde el proceso de constitución de la compañía y su costo es bajo. 

 

7. LEY ORGÁNICA DE SIMPLICIDAD Y PROGRESIVIDAD TRIBUTARIA  
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La Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria fue presentada por iniciativa del Ejecutivo, misma que 

determinaba que la totalidad de personas naturales con ingresos netos anuales superiores a 100.000 dólares no 

tengan derecho a la deducción de gastos personales sin una diferenciación con respecto a las personas adultas 

mayores, jubilados y-o personas con discapacidad.  

Uno de los gastos más frecuentes para una persona adulta mayor y personas con discapacidad son los 

relacionados a salud. Si no se excluye a este grupo de atención prioritaria del grupo de personas naturales que 

perciben ingresos superiores a los 100.000 dólares, sus derechos constitucionales consagrados en los Art. 36, 37 

número 5 y 47 número 4 de la Constitución de la República, estarían siendo vulnerados.   

Con esta premisa, las personas adultas mayores, jubilados y personas con discapacidad mantengan el derecho 

a deducir sus gastos incluidos los de salud conforme las reglas del Art. 10 numeral 16 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, presenté una propuesta de reforma para que las personas que pertenecen a este grupo 

vulnerable sean excluidas del texto del proyecto de ley y por tanto puedan deducir sus gastos personales.   

Adicionalmente, por efectos del paro en el mes de octubre de 2019, el sector del turismo fue muy afectado, 

motivo por el cual presenté una reforma para que este sector sea incluido en la remisión de intereses y costas 

judiciales en las operaciones de crédito otorgados por las instituciones financieras públicas. 

8. LEY ORGÁNICA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 
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Ecuador es el país con mayor tasa de emprendimiento en Latinoamérica, pero apenas los emprendimientos 

tienen una existencia promedio de tres años. En esta ley propuse el acceso a créditos productivos para las 

empresas que no poseen un amplio historial crediticio o que empiezan la actividad económica y se crea una 

plataforma de crowdfunding para que los proyectos puedan ser financiados por inversionistas externos al 

negocio. Por otra parte, presenté la iniciativa de incentivar la educación financiera para la formación en temas 

de emprendimiento y la apertura de mercados y políticas públicas claras para promover la exportación. 

Finalmente, propuse que el ente rector de la productividad y competitividad estableza políticas públicas para 

impulsar y mantener los empredimientos. 

 

9. LEY ORGÁNICA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  

 

Ecuador es uno de los países con mayor índice de desnutrición infantil, lo que afecta a un adecuado desarrollo 

físico y cognitivo y desenvolvimiento social. El objeto de esta ley es garantizar el derecho a la alimentación, 
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nutrición, una vida digna, sana y activa, de manera sostenible, de niños, niñas y adolescentes. Propuse que, 

dentro del Presupuesto General del Estado, el rubro para garantizar este fin, sea considerado como parte del 

gasto permanente para tener una aplicación efectiva y que pueda ser financiada por la cooperación internacional 

y deje de ser proyecto de inversión. Finalmente, propuse que la agricultura campesina y familiar, el sector de la 

economía popular y solidaria, y los emprendimientos asociativos tengan una participación del 35%, en los 

procesos de contratación pública, en condición de proveedores de alimentos. 

 

10.  LEY ORGÁNICA DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA 

 

El Proyecto de Ley Orgánica del Deporte y la Actividad Física fue trabajado en conjunto con los miembros del 

Grupo Parlamentario de Promoción, Difusión y Fortalecimiento de las Prácticas Deportivas. Esta iniciativa 

legislativa tiene por finalidad fomentar la práctica cotidiana de actividad física en la población para mejorar su 

calidad de vida y mantener un buen estado de salud, así como para garantizar el derecho de los deportistas a 

acceder y ser parte de federaciones deportivas para alcanzar el alto rendimiento.  

Por otra parte, se busca que el fomento de la actividad física en niños, niñas y adolescentes permita que estos 

se alejen del consumo de drogas y alcohol, así como que las personas en general abandonen el sedentarismo, el 

cual es considerado como un problema de salud pública por la Organización Mundial de la Salud. 

Dentro de este marco general, mis propuestas fueron encaminadas a la asistencia técnica, social, psicológica y 

económica que debe brindar el ministerio rector del ramo a los deportistas en sus diferentes categorías y 

divisiones y la inclusión de paridad de género transversal en la dirección y administración de entidades y clubes 

deportivos. 
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11.  LEY ORGÁNICA PARA EL ORDENAMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS  

 

La seguridad social se convirtió en caja chica y fuente de financiamiento de los gobiernos de turno. Es deber del 

gobierno priorizar el pago de la deuda para que las entidades de la seguridad social puedan cumplir con la 

prestación de servicios sociales para los afiliados. En esta ley mi lucha fue defender la autonomía de la seguridad 

social, por lo que propuse establecer la diferenciación de que son entidades públicas autónomas, con patrimonio 

propio, cuyos fondos son de los afiliados y, por tanto, no forman parte del Presupuesto General del Estado. Por 

otra parte, propuse disposiciones para que la seguridad social deje de ser prestataria del gobierno y se haga un 

adecuado uso de sus recursos a favor de los afiliados.  

Asimismo, propuse la creación de un fondo de ahorro para mitigar el impacto negativo de los riesgos fiscales en 

las finanzas públicas y así evitar despilfarros de recursos públicos. 

Finalmente, solicité la creación de un Fondo de Estabilización que será financiado con el dinero excedente que 

el país consiga por la explotación y comercialización de recursos naturales no renovables, como petróleo y 

minerales, destinado a garantizar la estabilidad económica, la sostenibilidad de las cuentas públicas y la 

capacidad de la ejecución de egresos en educación y salud. 

 

GRUPOS PARLAMENTARIOS  

GRUPO PARLAMENTARIO DE PARLAMENTO ABIERTO 



 

 

 50 

 

El Grupo Parlamentario de Parlamento Abierto se creó con el objetivo de construir y fortalecer la confianza 

ciudadana en el trabajo de la Asamblea Nacional, a través de un modelo de gestión pública basado en los 

principios de transparencia y acceso a la información pública, rendición de cuentas, participación cuidada, ética 

y probidad, a fin de promover la lucha contra la corrupción. 

El 12 de marzo de 2019 se realizó el 4to Encuentro de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas | Más allá 

de las paredes del parlamento: fortaleciendo el control político, evento que contó con la participación de 

representantes de varios Estados y organizaciones no gubernamentales a nivel mundial, el cual se llevó a cabo 

en la Asamblea Nacional, dentro del marco de la política de Gobierno Abierto, adoptada por Ecuador en 2018, 

en la que se establecieron compromisos legislativos de parlamento abierto, transparencia, lucha  contra la 

corrupción y participación ciudadana en el proceso de reforma y creación de leyes. 

Después de celebrar varias sesiones de trabajo, en sesión del Pleno de 16 de julio de 2019, se resuelve la 

implementación de los principios de gobierno abierto en la Asamblea Nacional y se propone un plan de trabajo 

para el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana, transparencia, acceso a la información 

pública, rendición de cuentas, ética y probidad, la cual fue llevada en coordinación con organizaciones no 

gubernamentales, de la sociedad civil y dependencias de la Función Legislativa. 

Dentro del trabajo coordinado, se destaca la realización de varios talleres y capacitaciones con la sociedad civil 

en las provincias de Manabí, Chimborazo, Pichincha, Napo, Pastaza, Azuay y Guayas, en las que se establecieron 

núcleos de participación ciudadana. 
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Por otra parte, el 4 de septiembre de 2019 se presentó la Aplicación de la Asamblea Nacional para teléfonos 

celulares, la cual permite consultar información acerca de las actividades que lleva a cabo en el Legislativo de 

manera fácil y rápida, así como seguir y consultar las sesiones, intervenciones y votaciones que se realizan en el 

Pleno; acceder a datos acerca de la gestión de los 137 asambleístas y sus equipos técnicos de trabajo; dentro del 

marco de parlamento abierto.  

GRUPO PARLAMENTARIO POR LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA Y CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

 

Este Grupo Parlamentario de Parlamento Abierto se creó con el objetivo de adoptar y aplicar en Ecuador la 

Agenda de Desarrollo 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cuyo propósito fundamental es 

erradicar la pobreza, luchar contra las desigualdades, asegurar la paz y la justicia, promover el progreso 

económico de forma equitativa y sostenible y preservar la vida del planeta conteniendo los efectos del cambio 

climático. 

En tal sentido, implementamos una agenda que consistía en sesiones de trabajo entre Asambleístas, 

comparecencias de miembros de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, autoridades 

del Gobierno Central y de Gobiernos Autónomos Descentralizados, participación de representantes de la 

sociedad civil, entre otros, garantizando procesos legislativos inclusivos, participativos y representativos, pero 

que, sobre todo, se puedan escuchar las necesidades de las localidades y que se permitan articular acciones en 

favor del cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable y las metas planteadas en la Agenda 2030. 
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Dentro de este marco, en el año 2019, se trabajó y se presentó ante el Pleno de la Asamblea Nacional la Ficha 

de Verificación sobre el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Iniciativas Legislativas. 

La resolución para la implementación de este producto fue aprobada por la Asamblea Nacional el 21 de enero 

de 2020, la cual permitirá revisar que toda la producción legislativa se vincule, precisamente, con los ODS, tanto 

en los proyectos que están en trámite como las nuevas iniciativas legales. 

GRUPO PARLAMENTARIO PARA LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

Este Grupo Parlamentario se creó con el 

objetivo de los derechos que se 

incorporaron en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos sean promovidos, 

respetados, protegidos y garantizados en 

el quehacer legislativo y en todos los 

ámbitos de la sociedad, para lo cual se 

requiere que se concreten mecanismos 

de identificación, seguimiento y garantía 

de los mismos. 

A lo largo del 2019 se mantuvieron varias 

sesiones de trabajo, entre las que 

destacan la presencia de expertos 

nacionales e internacionales que 

expusieron sus puntos de vista de cara a 

los temas coyunturales. 

En lo que respecta al paro nacional que tuvo lugar en el mes de octubre de 2019, se recibió la comparecencia de 

personas que denunciaron un desproporcionado uso de la fuerza por parte de elementos de la Policía Nacional 

durante el estallido social y la protesta popular, a quienes reiteramos el compromiso para que se realice la 

investigación transparente y pertinente y se repare de manera integral a las víctimas de detenciones arbitrarias 

y otras vulneraciones a los derechos humanos, mediante el seguimiento de los casos denunciados. 

Dentro de este mismo contexto, se analizó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH), respecto al paro nacional y se resolvió que la aprobación de un pronunciamiento para exigir al Estado 

Ecuatoriano a que acoja las recomendaciones y conclusiones del informe de la CIDH, así como asegurar la 

protección de víctimas y el cumplimiento de los derechos humanos, justicia, reparación y la verdad; que los 
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integrantes del Grupo Parlamentario, en el campo de sus competencias, realicen charlas y debates en el 

territorio nacional, en torno al informe de la CIDH, acerca de lo ocurrido en octubre de 2019, con la sociedad 

civil; y, se determinó que, el Grupo Parlamentario de Derechos Humanos, dará seguimiento a los casos de 

reparación de víctimas y el cumplimiento de sus derechos. 

GRUPO PARLAMENTARIO POR LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES  

 

Este Grupo Parlamentario tiene como objetivo el apoyo y la construcción de normativa para la protección y 

defensa de los derechos del sector femenino, con un enfoque de equidad de género, a través de la consolidación 

de convenios internacionales que contemplen una agenda de protección de derechos de mujeres, creación de 

una ley para combatir todas las formas de violencia contras las mujeres y el planteamiento de políticas públicas 

para prevenir el embarazo adolescente. 

Durante el 2019 tuvimos un trabajo arduo y constante, el cual se basó en tres ejes: lucha contra la violencia, 

derechos sexuales y reproductivos, así como formación político género y feminismo. 

Dentro del marco de la lucha contra la violencia, el Grupo dio seguimiento a la aplicación de la Ley para la 

Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, aprobada por la Asamblea Nacional en de 2018. 

Asimismo, se desarrolló el programa “Empoderando por la No Violencia contra la Mujer”, el cual contó con la 

participación de todas las instituciones que conforman el Sistema para la Prevención y Erradicación de la 
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Violencia y la retroalimentación de los colectivos de mujeres, a fin de obtener estadísticas, insumos y poner en 

marcha políticas públicas que permitan mitigar la violencia contra la mujer. 

En lo que respecta a los derechos sexuales y reproductivos, se realizaron siete talleres con las diferentes 

bancadas políticas para analizar los temas inherentes a los derechos de las mujeres que se debatieron en la 

reforma integral al Código Orgánico de Salud y las reformas al Código Orgánico Integral Penal. En esta última 

norma, con la participación de colectivos de mujeres, siguiendo los criterios de la Organización Mundial de la 

Salud y en consideración a las cifras y estadísticas proporcionadas por Fiscalía General del Estado a mi Despacho, 

se apoyó la despenalización del aborto en casos de violación, de lo que mantuve una participación activa, puesto 

que no existe acto más atroz que una violación y peor aún, obligar a que la víctima tenga que criar, en contra de 

su voluntad, a un ser, fruto de esa violación que en la mayoría de casos, el agresor proviene del círculo familiar 

o social o terminar privada de libertad por someterse a un aborto, que, por lo general, se realiza en condiciones 

inhóspitas e insalubres que terminan en la muerte de la madre o con consecuencias graves para esta. 

Finalmente, en la formación político género y feminismo, se dio impulso a la aprobación de las reformas de 

género en la reforma al Código de la Democracia para que existan cuotas de paridad en listas unipersonales y 

pluripersonales.  

GRUPO PARLAMENTARIO DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS  PRÁCTICAS 

DEPORTIVAS 

 

Este Grupo Parlamentario tiene como objetivo estimular la actividad física y la práctica deportiva como 

herramienta para lograr resultados en materia de desarrollo social, promover la salud mental y física, fomentar 

valores como el respeto al ser humano, la sana competencia, la responsabilidad y el trabajo en equipo, el 

compañerismo, la no violencia física o psicológica, disuadir el consumo de drogas y estupefacientes y erradicar 

el sedentarismo, mediante la creación de leyes y el trabajo en conjunto para la articulación de políticas públicas. 
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En el 2019, el Grupo tuvo una participación activa en la construcción de la Ley Orgánica de Prevención y Sanción 

de la Violencia en el Deporte, aprobada el 30 de abril de 2019, la que se contó con aportes importantes de la 

sociedad civil y personas relacionadas a la práctica deportiva. 

Por otra parte, convencidos de la importante responsabilidad que tiene la Función Legislativa en el desarrollo 

del deporte en Ecuador, como Grupo Parlamentario, en doce sesiones de trabajo, construimos y presentamos 

el Proyecto de Ley Orgánica del Deporte y la Actividad Física, en la que, además de dar impulso al deporte, se 

acogieron mis propuestas referentes al apoyo que debe brindar el ministerio rector del deporte a los deportistas 

en sus diferentes categorías y la inclusión de paridad de género transversal en la dirección y administración de 

entidades y clubes deportivos. 

 

PARTICIPACIÓN EN FOROS Y EVENTOS  

NACIONALES 

En mi calidad de Asambleísta Nacional, he participado en múltiples eventos y foros nacionales en prestigiosas 

instituciones y organizaciones académicas y legislativas, donde se han discutido diversas temáticas como 

violencia de género, participación política de las mujeres, paridad en las elecciones, entre otros.  

Nro. Fecha Foro Institución 

1 3/4/2019 Foro Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social 

Asamblea Nacional 

2 30/4/2019 Jornada 10 días de Activismo Contra la 
Violencia de Género 

Asamblea Nacional 

3 18/6/2019 Reformas al Código de la Democracia Instituto de Innovación y 
Capacitación Política, Manuel 

Córdova Galarza 

4 22/7/2019 Democracia Real, Participación y 
Representación en la Asamblea 

IAEN 

5 25/10/2019 Mujeres Latinoamericanas transformando 
la sociedad Warmi6.0 

UNIANDES 

 

INTERNACIONALES 
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Nro. Fecha Foro Lugar 

1 8/2/2019 Encuentro por la paz, World Summit 2019 Seúl, Corea 

2 28/5/2019 Reunión Parlamentaria en el marco de la 
Cumbre de la Alianza para el Gobierno 

Abierto 

Ottawa, Canadá 

3 9/7/2019 Parlamento Abierto: transparencia, 
participación ciudadana, rendición de 

cuentas 

Asunción, Paraguay 

4 26/9/2019 Encuentro de Participación Política de 
Mujeres en América Latina 

Lima, Perú 

5 12/10/2019 40 Aniversario de la COPPPAL Ciudad de México, México 

6 26/11/2019 XXXVII Reunión Plenaria Ordinaria de la 
COPPPAL 

Managua, Nicaragua 

 

INTERVENCIONES EN EL PLENO 

RESUMEN INTERVENCIONES EN EL PLENO 

27/05/2021 SESIÓN 674 - LEY DE TRÁNSITO  

https://www.youtube.com/watch?v=DiRFLCR4Rds 

 

15/04/2021 SESIÓN 701 - LEY DE DEFENSA DE LA DOLARIZACIÓN 

https://youtu.be/iV7JV34dakk 

 

30/03/2021 SESIÓN 701 - LEY DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

https://youtu.be/0w9t5g2HnkI 

24/03/2021 SESIÓN 696 - REFORMAS CONSTITUCIONALES 

https://youtu.be/bRZTbxmG3oAI 

18/11/2020 SESIÓN 686 - LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

https://youtu.be/7AnbrTEgFhw    

24/09/2020 SESIÓN 681 - LEY RÉGIMEN TRIBUTARIO 

https://youtu.be/8TDG21XWs1o 

https://www.youtube.com/watch?v=DiRFLCR4Rds
https://youtu.be/iV7JV34dakk
https://youtu.be/0w9t5g2HnkI
https://youtu.be/bRZTbxmG3oAI
https://youtu.be/7AnbrTEgFhw
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22/09/2020 SESIÓN 683 - LEY DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

https://youtu.be/mFnnLcdzjmMI 

16/09/2020 SESIÓN 682 - COMISIÓN DE ENMIENDAS 

https://youtu.be/DYAa2XdZXBA 

10/09/2020 SESIÓN 656 - LEY FUNCIÓN LEGISLATIVA 

 https://www.youtube.com/watch?v=XLEUUNFXfXk 

25/08/2020 SESIÓN 680 - BANCO DEL PACÍFICO DECLARA INFORMACIÓN RESERVADA  

https://youtu.be/dXu2zpLzoFM 

28/07/2020 SESIÓN 676 - LEY DE PREVENCIÓN DE DROGAS  

https://youtu.be/nNBQVt6wwh8 

14/07/2020 SESIÓN 674 - CPSCC 

https://youtu.be/NTezE5RnnTo 

10/07/2020 SESIÓN 675 - LEY DE SEGURIDAD SOCIAL  

https://youtu.be/aRxp_6HaeYo 

04/06/2020 SESIÓN 670 - CÓDIGO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL  

https://youtu.be/ElQo95p-BpU 

02/06/2020 SESIÓN 670 - LEY DE PREVENCIÓN DE DROGAS  

https://youtu.be/4Oh_XBbc8fE 

13/05/2020  SESIÓN 668 - LEY DE FINANZAS PÚBLICAS 

https://youtu.be/4E21EYA8MNI 

04/05/2020 SESIÓN 666 - LEY DE APOYO HUMANITARIO  

https://youtu.be/RDdUTaCjKYw 

10/07/2020 SESIÓN 675 - LEY DE SEGURIDAD SOCIAL S 

https://youtu.be/aRxp_6HaeYo 

03/05/2020  SESIÓN 667 - LEY DE FINANZAS PÚBLICAS 

https://youtu.be/17RQmrjKyWE  

https://youtu.be/0w9t5g2HnkI
https://www.youtube.com/watch?v=XLEUUNFXfXk
https://youtu.be/dXu2zpLzoFM
https://youtu.be/nNBQVt6wwh8
https://youtu.be/NTezE5RnnTo
https://youtu.be/aRxp_6HaeYo
https://youtu.be/17RQmrjKyWE
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23/04/2020 SESIÓN 664 - MINUTO DE SILENCIO 

https://youtu.be/m8Xb-4nilo0  

01/04/2020 SESIÓN 697 - CÓDIGO NIÑEZ 

https://youtu.be/7Jm9CUbnoSY  

24/03/2020  SESIÓN 659 - RESOLUCIÓN EMERGENCIA SANITARIA 

https://youtu.be/wlfbAs7OjB4  

15/03/2020 SESIÓN 663 - RESOLUCIÓN EMERGENCIA SANITARIA 

https://youtu.be/-p9bUYdwOLs  

30/01/2020 SESIÓN 651 - REFORMAS DEL COTAD 

https://www.youtube.com/watch?v=YEmLaO1pgdk  

07/01/2020 SESIÓN 648 - LEY DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 

https://youtu.be/RV-9BEH60p8   

18/12/2019 SESIÓN 644 - ENMIENDA CONSTITUCIONAL QUE CUENTA CON DICTAMEN DE 

PROCEDIMIENTO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL NÚMERO 1-19-RC/19 

https://www.youtube.com/watch?v=9T7s-fnyPhI  

16/12/2019 SESIÓN 640 - PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REGISTRO ECUATORIANO DE 

VIOLADORES, ABUSADORES Y AGRESORES SEXUALES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  

https://www.youtube.com/watch?v=tJArEfi2USk  

12/12/2019 SESIÓN 639 - PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA RACIONALIZACIÓN, 

REUTILIZACIÓN Y REDUCCIÓN DE PLÁSTICO DE UN SOLO USO EN EL COMERCIO  

https://www.youtube.com/watch?v=kprsLqJCgpw  

09/12/2019 SESIÓN 637 - PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE SIMPLICIDAD Y PROGRESIVIDAD 

TRIBUTARIA 

https://www.youtube.com/watch?v=jf_sOAuS6nA  

12/11/2019 SESIÓN 492 - PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA  

https://www.youtube.com/watch?v=pC8JwG_feCE  

05/11/2019 SESIÓN 628 - PROYECTO DE LEY DE CRECIMIENTO ECONÓMICO 

https://www.youtube.com/watch?v=wq4n54Obqaw  

https://youtu.be/m8Xb-4nilo0
https://youtu.be/7Jm9CUbnoSY
https://youtu.be/wlfbAs7OjB4
https://youtu.be/-p9bUYdwOLs
https://www.youtube.com/watch?v=YEmLaO1pgdk
https://youtu.be/RV-9BEH60p8
https://www.youtube.com/watch?v=9T7s-fnyPhI
https://www.youtube.com/watch?v=tJArEfi2USk
https://www.youtube.com/watch?v=kprsLqJCgpw
https://www.youtube.com/watch?v=jf_sOAuS6nA
https://www.youtube.com/watch?v=pC8JwG_feCE
https://www.youtube.com/watch?v=wq4n54Obqaw
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22/10/2019  SESIÓN 626 - PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL  

https://www.youtube.com/watch?v=SHU0FdVTrrM  

17/10/2019 SESIÓN 624 - PROYECTO DE LEY DE TURISMO 

https://www.youtube.com/watch?v=g1fEkSUPIPM  

16/10/2019 SESIÓN 623 - PARO NACIONAL 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=H8GhG5MvqOY  

05/09/2019 SESIÓN 609 - PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=F0IqVKhms6s  

06/08/2019 SESIÓN 611 - PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DEL CÓDIGO INTEGRAL 

PENAL 

https://www.youtube.com/watch?v=OuiW5oiPbJg  

 

31/07/2019 - SESIÓN 610- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA ANTICORRUPCIÓN Y PROTECCIÓN AL 

DENUNCIANTE 

https://www.youtube.com/watch?v=CF1IDhOcI4k 

30/07/2019 - SESIÓN 598- RESOLUCIÓN PARA RECONOCER EL LOGRO ALCANZADO POR EL 

CICLISTA RICHARD ANTONIO CARAPAZ 

https://www.youtube.com/watch?v=W46jtel0WaU  

16/07/2019 - SESIÓN 608- PARLAMENTO ABIERTO 

https://www.youtube.com/watch?v=QCecKtBKJyA  

04/07/2019 -  SESIÓN 605- PROYECTO DE LEY DE REGISTRO NACIONAL DE VIOLADORES, 

ABUSADORES Y AGRESORES SEXUALES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES   

https://www.youtube.com/watch?v=fO1tGL6UDc4   

27/06/2019 - SESIÓN 604- REFORMAS Y ENMIENDAS CONSTITUCIONALES PRESENTADAS POR 

VARIOS ASAMBLEÍSTAS. 

https://www.youtube.com/watch?v=SHU0FdVTrrM
https://www.youtube.com/watch?v=g1fEkSUPIPM
https://www.youtube.com/watch?v=H8GhG5MvqOY
https://www.youtube.com/watch?v=F0IqVKhms6s
https://www.youtube.com/watch?v=OuiW5oiPbJg
https://www.youtube.com/watch?v=CF1IDhOcI4k
https://www.youtube.com/watch?v=W46jtel0WaU
https://www.youtube.com/watch?v=QCecKtBKJyA
https://www.youtube.com/watch?v=fO1tGL6UDc4
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https://www.youtube.com/watch?v=1zx7JP3UYWM  

18/06/2019 - SESIÓN 601- IMPUESTO VERDE. 

https://www.youtube.com/watch?v=JIuStEyy1gs   

16/04/2019 - SESIÓN 587- CRÉDITOS EDUCATIVOS. 

https://www.youtube.com/watch?v=tMKLRJQumzc  

09/04/2019 -  SESIÓN 583- REFORMA PARCIAL DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA PARA 

LIMITAR LAS ATRIBUCIONES DEL CPCCS 

https://www.youtube.com/watch?v=F_bHe01QaD0  

28/03/2019 - SESIÓN 582- CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA 

https://www.youtube.com/watch?v=mMljrgR6Fbs  

12/03/2019 - SESIÓN 544- CÓDIGO DE COMERCIO 

https://www.youtube.com/watch?v=9Dx35nIPl-g   

07/03/2019 - SESIÓN 580 - MUJERES EN EL DEPORTE 

https://www.youtube.com/watch?v=h5eV1pWJpgw  

23/01/2019 - SESIÓN 569 - LEY SEGURIDAD SOCIAL 

https://www.youtube.com/watch?v=-CtasIHlxTo  

15/01/2019 - SESIÓN 568 - LEY ANTICORRUPCIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=nwDjKmWgQPA  

03/01/2019 - SESIÓN 565 - REFORMA COIP 

https://www.youtube.com/watch?v=Xin1AhKNY_o           

https://www.youtube.com/watch?v=1zx7JP3UYWM
https://www.youtube.com/watch?v=JIuStEyy1gs
https://www.youtube.com/watch?v=tMKLRJQumzc
https://www.youtube.com/watch?v=F_bHe01QaD0
https://www.youtube.com/watch?v=mMljrgR6Fbs
https://www.youtube.com/watch?v=9Dx35nIPl-g
https://www.youtube.com/watch?v=h5eV1pWJpgw
https://www.youtube.com/watch?v=-CtasIHlxTo
https://www.youtube.com/watch?v=nwDjKmWgQPA
https://www.youtube.com/watch?v=Xin1AhKNY_o
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03/01/2019 - SESIÓN 520 - FOMENTO PRODUCTIVO 

https://www.youtube.com/watch?v=1KR1xAthkWY            

18/12/2018 - SESIÓN 563 - LEY DE COMUNICACIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=DaSlpyz2klE            

11/12/2018 -  SESIÓN 560 - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL PROYECTO DE RESO LUCIÓN PARA 

DECLARAR EL 12 DE DICIEMBRE COMO DÍA DE LA GASTRONOMÍA Y PRODUCTOS SALUDABLES.  

https://www.youtube.com/watch?v=dV0AWSEmM2I             

29/11/2018 - SESIÓN 557 - PROFORMA 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=RQLWEgBqkWc&t=14ss            

15/11/2018 - SESIÓN 553 - LEY RECUPERACIÓN CAPITALES 

https://www.youtube.com/watch?v=m2MGaL_WJ7A            

30/10/2018  - SESIÓN 548 - "COMPARECENCIA DE LAS AUTORIDADES DESCRITAS EN LA 

RESOLUCIÓN DEL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL ADOPTADA EL 23 DE OCTUBRE DE 2018, A 

FIN DE QUE BRINDEN INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS RELA TIVOS AL SEÑOR FERNANDO 

ALVARADO ESPINEL,  EX SECRETARIO DE COMUNICACIÓN"  

https://www.youtube.com/watch?v=pM0Jc2b5jlI            

18/10/2018 - SESIÓN 545 - CANCER DE MAMA 

https://www.youtube.com/watch?v=XEFQEmvQ-g8            

10/10/2018 - SESIÓN 541 - LEY EFICIENCIA DE TRAMITES 

https://www.youtube.com/watch?v=ZH25Ij8PG1Y            

14/08/2018 - SESIÓN 531 - LUCHA CONTRA CORRUPCIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=OgSkva-R8Yg            

https://www.youtube.com/watch?v=1KR1xAthkWY
https://www.youtube.com/watch?v=DaSlpyz2klE
https://www.youtube.com/watch?v=dV0AWSEmM2I
https://www.youtube.com/watch?v=RQLWEgBqkWc&t=14ss
https://www.youtube.com/watch?v=m2MGaL_WJ7A
https://www.youtube.com/watch?v=pM0Jc2b5jlI
https://www.youtube.com/watch?v=XEFQEmvQ-g8
https://www.youtube.com/watch?v=ZH25Ij8PG1Y
https://www.youtube.com/watch?v=OgSkva-R8Yg
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08/08/2018 - SESIÓN 529 - LEY EFICIENCIA TRÁMITES 

https://www.youtube.com/watch?v=MPxH0Trp2Uoo            

10/07/2018 - SESIÓN 525 - ASAMBLEA CON EL AMBIENTE PROYECTO DE RESOLUCIÓN PARA 

DECLARAR A LA ASAMBLEA NACIONAL COMO UNA INSTITUCIÓN LIBRE DE PLÁSTICOS DE UN SOLO 

USO. 

https://www.youtube.com/watch?v=eiVzv46yh4M            

05/06/2018 - SESIÓN 518 - LEY DEL ADULTO MAYOR  

https://www.youtube.com/watch?v=MVD6HzqFk_4            

13/04/2018 - SESIÓN 502 - LEY DEL CPCCS 

https://www.youtube.com/watch?v=D40WSTeS8ZI            

27/12/2017 - SESIÓN 491 - LEY DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

https://www.youtube.com/watch?v=uAc7sYwhLYk           

14/11/2017 - SESIÓN 483 - NO VIOLENCIA A LA MUJER  

https://www.youtube.com/watch?v=8lJWAkgTYFU            

31/08/2017 - SESIÓN 472 - PROFORMA 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=inNucP6sjok            

02/07/2017 - SESIÓN 463 - JUICIO POLÍTICO 

https://www.youtube.com/watch?v=L-gpH02Xzdg            

06/06/2017 - SESIÓN 458 - CASO ODERBRECHT 

https://www.youtube.com/watch?v=5VI9hwTHEjI      

 

https://www.youtube.com/watch?v=MPxH0Trp2Uoo
https://www.youtube.com/watch?v=eiVzv46yh4M
https://www.youtube.com/watch?v=MVD6HzqFk_4
https://www.youtube.com/watch?v=D40WSTeS8ZI
https://www.youtube.com/watch?v=uAc7sYwhLYk
https://www.youtube.com/watch?v=8lJWAkgTYFU
https://www.youtube.com/watch?v=inNucP6sjok
https://www.youtube.com/watch?v=L-gpH02Xzdg
https://www.youtube.com/watch?v=5VI9hwTHEjI
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DIFUSIÓN DEL TRABAJO LEGISLATIVO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Como Asambleísta Nacional, vicepresidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos y vicepresidenta y 

miembro de la Comisión de Enmiendas Constitucionales, durante mi gestión he cumplido con la difusión del mi 

trabajo legislativo a través de medios tradicionales (radio, prensa y televisión) y a través de medios digitales,   

realizado do un promedio de 25 entrevistas mensuales, con alcance a nivel nacional, provincial y local.  

INTERVENCIONES EN MEDIOS TRADICIONALES Y DIGITALES DESTACADOS  

 

PRENSA RADIO TELEVISIÓN  MEDIOS 
DIGITALES 

El Comercio  Un Café con JJ Ecuavisa Plan V 

El Universo Radio Centro  Teleamazonas PRIMICIAS 

El Telégrafo   Radio Democracia  Telerama GK City 

La Hora Radio Visión  Telesucesos La Posta 

 

ANEXO: PORTADAS DESTACADAS PRENSA  
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23 de abril de 2021. Cabildeo por la presidencia de la Asamblea  

 

21 de abril de 2021. Primera reunión de transición para la Nueva Asamblea Nacional  
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24 de marzo de 2021. La ID 12 llega en Bloque a la Asamblea Nacional 
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El Telégrafo, 19 de enero de 2019. Violencia de Género 
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23 de marzo de 2018. La Izquierda Democrática es parte de la Bancada de Integración Nacional  
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14 de septiembre de 2017. Presentación del Proyecto de Ley “Gobierno de Honestos”. 
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