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Presentación
Ámbito legislativo
En el ámbito parlamentario, este 2020 impulsé proyectos de ley que son el
resultado de escuchar las necesidades de la gente, más aún en el contexto de
la pandemia causada por Covid-19 entre los que se detallan.

Leyes presentadas
Proyecto de Ley Orgánica del Sistema de Protección y
Promoción Social (Cod. AN-2020-1970 / AN-MLCP-2020-0029-M,
presentado con Pabel Muñoz)
El objetivo de la propuesta de ley es garantizar a la ciudadanía un piso de
protección social, a través de un conjunto básico de prestaciones, cuidados y
servicios que aseguren un ingreso mínimo, un consumo esencial y condiciones
socioeconómicas que hagan posible satisfacer las necesidades vitales y los
derechos establecidos en la Constitución, a través de prestaciones, cuidados y
servicios que permitan la movilidad y la promoción social de las personas para
superar las condiciones de extrema pobreza, pobreza y vulnerabilidad.
En tal sentido, establece el Sistema de Protección y Promoción Social, como el
conjunto de instituciones, normas, políticas, programas y servicios de cuidados,
protección y promoción para sostener niveles básicos de calidad de vida.
Conformar sistemas integrales y universales de protección social constituye una
de las políticas claves para lograr la erradicación de la pobreza y mayores niveles
de igualdad y bienestar. La protección social, formulada desde un enfoque de
derechos, limita la reproducción del círculo vicioso de la pobreza y la
desigualdad.
Esta norma asegura su protección desde una visión no asistencial sino de
derechos y políticas públicas integrales, participativas y ejecutadas en todo el
territorio nacional en forma descentralizada y desconcentrada. Las políticas de
protección social se enmarcan en una nueva visión de desarrollo sostenible que
pone en el centro al ser humano y sus necesidades y potencialidades, que
reconoce todas las formas de trabajo y la necesidad de propuestas expresas de
inclusión y equidad para todos y todas.

Proyecto de Ley Orgánica de Promoción de los Derechos
Humanos y por la No Discriminación (Cod. AN-2020-1962 / ANSCDJ-2020-0103-M)
En la actualidad, hablamos de los derechos humanos de tercera y cuarta
generación relacionados con el acceso equitativo a las nuevas tecnologías (tics)
y su impacto en las sociedades y que responden a un desarrollo necesario para
garantizar la dignidad humana frente a los nuevos problemas contemporáneos.
En este contexto nace la propuesta de ley que tiene por objeto la promoción,
protección, difusión y formación en derechos humanos y las libertades
fundamentales, así como la no discriminación en cualquiera de sus formas a fin
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de fortalecer la cultura de su protección, respeto y cumplimiento en la sociedad
ecuatoriana y sus instituciones.
Uno de los fines más importantes del proyecto es la creación del Sistema
Nacional de Derechos Humanos y no Discriminación para el ejercicio integral de
los derechos humanos y su constante evolución y busca garantizar el ejercicio
pleno de los Derecho Humanos y libertades fundamentales, garantías y
obligaciones establecidos en la Constitución y los tratados y convenios
internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano; así como para garantizar
la no discriminación de derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades,
la comunidad GLBTI; la no discriminación etaria, a la población migrante, a las
personas con discapacidad; el respeto de derechos humanos de las mujeres,
etc.

Proyecto de Ley Orgánica del Programa de Renta Básica
Universal y sin Condiciones para la Vida Digna Tr. AN-2020-1952
(Con el Grupo Parlamentario de Derechos Humanos)
La pandemia del COVID-19, no solo ha ocasionado una crisis sanitaria y
humanitaria en todos los rincones del mundo, sino que ha evidenciado la
estructural desigualdad, inequidad y pobreza, especialmente en los países de
América Latina y el Caribe; ocasionando el aumento de la pobreza, la pobreza
extrema y la desigualdad. En el Ecuador, según las estimaciones del Banco
Mundial hasta diciembre de este año, el índice de pobreza estará en un 35% de
la población y el de extrema pobreza estará en un 15%, aunque en esta última
cifra la extrema pobreza se ha situado en el 21% en mayo y junio de 2020, como
efecto inmediato de la pandemia.
Ante esto, fue presentada como iniciativa ciudadana, liderada por el Foro de
Economía Alternativa y Heterodoxa, la Renta Básica Universal, que consiste en
una asignación que se entrega de forma mensual, regular, permanente e
individualizada de 400 USD, a quienes decidan participar de manera libre,
universal y sin condiciones en el programa RBU.

Proyecto de Ley de Reactivación Productiva y Facilidades para
los Ciudadanos ante la Crisis del COVID19 Tr. AN-2020-1837
(Con la Comisión de Desarrollo Económico Ley Orgánica de
Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del
Covid-19)
El proyecto de Ley de Reactivación Productiva a y Facilidades para los
Ciudadanos ante la Crisis del Covid 19, elaborado con aportes y propuestas de
diversos asambleístas y bancadas legislativas fue aprobada en junio de 2019.
El espíritu de la propuesta del cuerpo normativo, contenían directrices claras
sobre la necesidad de tomar medidas y reformas dirigidas a:
•

Salud y Protección Social: Generar las condiciones que permitan
fortalecer el sector salud para la prevención, diagnóstico y atención ante
el COVID-19, garantizando el flujo de recursos; el goce de los derechos
de los ciudadanos a la salud en todos sus niveles; cuidar las condiciones
de empleo de los ecuatorianos; y, fomentar la generación de nuevas
fuentes y formas de trabajo
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•

•

Economía y Finanzas: Establecer medidas temporales que permitan
generar recursos para financiar el PGE, basadas en la corresponsabilidad
diferenciada, el compromiso de todos los sectores, y aplicando los
principios constitucionales de equidad, progresividad y suficiencia
recaudatoria.
Producción y Protección del Empleo: Emitir disposiciones para asegurar
la sostenibilidad del sistema productivo nacional, asegurando el
funcionamiento de las cadenas productivas y de abastecimiento, con el
establecimiento de líneas de crédito en mejores condiciones, diferimiento
en el pago de servicios públicos y, facilidades para el pago de nómina y
arrendamientos.

Trabajo en Comisiones Permanentes y Ocasionales
Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico,
Productivo y la Microempresa y aportes a los proyectos de ley
trabajados en la Comisión
La Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico, Productivo y
la Microempresa durante su trabajo legislativo del año 2020, realizó 63 sesiones,
en las que avocó 26 nuevos proyectos de ley que le fueron notificados desde la
Secretaria General una vez que fueron calificados por el Consejo de
Administración Legislativa CAL. Como parte del tratamiento y socialización la
Comisión recibió a 85 actores del sector privado y a 147 actores del sector
público.
Como integrante de la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo
Económico, Productivo y de la Microempresa, Doris Soliz aportó con
observaciones por escrito y debate argumentado en la aprobación de seis
proyectos de ley para primer debate; cuatro informes para segundo debate y
cuatro informes no vinculantes sobre objeciones parciales presidenciales. Este
trabajo dejó como resultado la aprobación de 5 leyes tratadas en la Comisión
que se detallan a continuación:
Ley Orgánica de Apoyo Humanitario Ley Orgánica de Apoyo Humanitario
para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19
Aprobada el 19 de junio de 2020, tras duros debates y una intensa labor
legislativa con los miembros de la Bancada de la Revolución Ciudadana más los
votos de una mayoría de la Comisión de Desarrollo Económico y la
Microempresa, donde se discutió esta Ley; y posteriormente en el Pleno de la
Asamblea Nacional, se logró, sobre la interpretación al numeral 6 del artículo 169
del Código del Trabajo, la ratificación de este artículo con el fin de evitar abusos
en contra de los empleados y en contra de los trabajadores.
El texto aprobado por el Pleno determinó que caso fortuito o fuerza mayor estará
ligado al cese total y definitivo de la actividad económica del empleador.
Tanto en la Comisión y en el Pleno, los parlamentarios acogieron la
recomendación y ratificaron lo aprobado, con lo cual los trabajadores
desvinculados durante la pandemia están protegidos de exigir una justa
liquidación.
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El Pleno también se ratificó en el artículo 5, no incremento de costos en servicios
básicos por un año; artículo 9, facilidades de pago a la Seguridad Social; artículo
13; prohibición de terminación de pólizas de salud; artículo 15, fijación de precios
al consumo popular; artículo 18, condiciones mínimas para la validez de los
acuerdos, entre las principales ratificaciones.
Ley Orgánica para la Racionalización, Reutilización y Reducción de
Plásticos de un solo Uso
Proyecto aprobado el 15 de diciembre de 2020. La ley es una iniciativa que busca
contribuir a reducir la contaminación ambiental el Ecuador a través de reducir
progresivamente, en origen, los plásticos de un solo uso que se disponen en el
mercado nacional, incentivar la reducción en la generación de residuos plásticos
y su aprovechamiento mediante su, reutilización y el reciclaje o industrialización
y prevenir la contaminación por basura plástica, especialmente en quebradas,
ríos, mares, lagos, lagunas y áreas protegidas. La ley busca que se involucren
todos los actores que forman parte de la cadena de la fabricación, distribución y
uso del plástico, plásticos de un solo uso.
Ley de Modernización a la Ley de Compañías
Proyecto aprobado el 1 de diciembre de 2020. Las reformas propuestas se
enfocaron en establecer un marco normativo moderno para el sector societario
del país, incorporando mecanismos para regular las situaciones jurídicas que
puedan devenir en las actividades diarias de las compañías y sus procesos de
transformación, como procesos de disolución o de liquidación.
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
Aprobada el 10 de noviembre de 2020. la ley busca atender el pedido de un
grupo de personas que se consideraban perjudicados por FILANBANCO, que no
habían logrado legalizar la transferencia de dominio de inmuebles, los
poseedores eran personas naturales que habían cancelado sus obligaciones con
la “banca cerrada” o no tenían deudas con estas instituciones bancarias o
financieras y que, sin embargo, por razones ajenas a su control y voluntad no
habían logrado obtener las respectivas escrituras de compraventa e inscribirlas
en los correspondientes registros de la propiedad; en consecuencia, no podían
ejercer sus derechos reales de dominio o propiedad sobre estos bienes, por
cuanto no se había concluido el trámite de trasferencia de dominio.
Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación
Cuerpo normativo aprobado por la Asamblea Nacional el 8 de febrero de 2020.
es una iniciativa que ayudará al Ecuador a mejorar integralmente el marco
normativo del emprendedor y su entorno con énfasis en el fomento del
emprendimiento y la innovación a nivel nacional como base del desarrollo
productivo del Ecuador, busca establecer mecanismos preferenciales de
financiamiento para los pequeños y medianos productores y productoras, así
como, también opciones o nuevas modalidad de tipo societario y facilitar la
estructuración, constitución y desarrollo de nuevas empresas, para lo cual
propone la Sociedad de Acciones Simplificadas – SAS, con un proceso ágil,
digital y simplificado. Además, crea un ecosistema emprendedor, el cual facilite
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y armonice la participación de actores público y privados, para el desarrollo de
emprendimientos, así como maximizar su duración y resultados económicos,
sociales y potenciar acceso a mercado nacional e internacional.
Aporte a proyectos en tratamiento y a los cuales se ha enviado
observaciones para que sean analizadas en el marco de su tratamiento
Proyecto de Ley de Economía Circular Inclusiva
La Comisión conoció, debatió y aprobó por unanimidad el informe para primer
debate del proyecto de Ley de Economía Circular Inclusiva, en su versión unificar
con el proyecto de Ley Orgánica de Reciclaje Inclusivo, propuesto por la
asambleísta Doris Soliz. El informe se debatió en el pleno el pasado 11 de
noviembre de 2020, el proyecto propone un cuerpo normativo que busca
establecer atribuciones y responsabilidades de las diversas entidades que
forman parte del sector público en el marco de la economía circular; establecer
políticas para disminuir la generación de residuos y fomentar su valorización.
Además, se fomentan principios de producción y consumo sostenibles, gestión
integral e inclusiva de residuos, el reconocimiento de los recicladores de base,
su inclusión en el sector económico y la valoración de su trabajo.
Tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de
Empresas Públicas
Propone reformar aspectos del marco jurídico y técnico que les permita a las
empresas desarrollarse en el mercado, equiparar la gestión de las sociedades
mercantiles privadas con las empresas públicas, reestructurar la institucionalidad
con la creación de con órgano burocrático, con discrecionalidad sobre la
administración y presupuesto de las empresas y el cambio a un nuevo sistema
de contratación de empresas públicas, paralelo al Sistema Nacional de
Contratación Pública.
Tratamiento del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Energía
Eléctrica
La Comisión conoció, debatió y aprobó por unanimidad el informe para primer
debate. Propone reformar aspectos sobre la estructura del sector eléctrico del
país y definir de mejor manera ciertos aspectos que se presentan en el articulado
de la LOSPEE, en lo concerniente a temas de generación, transmisión,
distribución y comercialización de la energía eléctrica.
Tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de
Emprendimiento e Innovación para la Implementación Efectiva del
Emprendimiento Juvenil
Es una reforma puntual que busca incluir disposiciones para que los planes de
negocios o proyectos de emprendimiento presentados como trabajos de
titulación por los estudiantes universitarios, se conviertan efectivamente en
emprendimientos. Se incluye la implementación de una Bolsa de
Emprendimiento a cargo del Ministerio rector de la producción con el objetivo de
realizar la promoción y el financiamiento de los planes de negocios que fueron
aprobados como trabajos de titulación. Además, la propuesta de reforma
reconoce una relación tripartita conformada por estudiantes, universidades e
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inversionistas, y a cada una de las partes, se les confiere incentivos para el buen
funcionamiento de la Bolsa de Emprendimientos.
Tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica para la Reactivación de las Provincias
de Esmeraldas y Manabí
La Comisión conoció, debatió y aprobó por unanimidad el informe para primer
debate Propone marco legal para reactivar el sistema productivo de las
provincias de Esmeraldas y Manabí, a través de la aplicación de estímulos, así
como la priorización de planes educativos y planificación para el mejoramiento
de infraestructura pública y vivienda para las provincias en mención.
Tratamiento del Proyecto de Ley de Fomento a la Movilidad Sostenible y
Desarrollo de la Electromovilidad
El objetivo es establecer un marco legal, económico y de difusión pública, que
promueva progresivamente sistemas de movilidad sostenible, utilización de
vehículos eléctricos y otras alternativas de movilidad en todo el territorio nacional.
Subcomisión para seguimiento de cumplimiento de Ley Orgánica de Apoyo
Humanitario
Con el objetivo de verificar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Apoyo
Humanitario, la Comisión de Desarrollo Económico conformó una subcomisión
que asumió acciones de seguimiento de dicha norma, vigente desde el 22 de
junio pasado y de la que Doris Soliz formó parte.
En esta etapa, la subcomisión revisó el Registro Oficial y las resoluciones
publicadas por las entidades en sus portales web; también envió solicitudes de
información y de evidencia documental de cumplimiento de la ley, así como
comunicaciones a autoridades del Estado, sobre plazos y condiciones
establecidos en la norma; como mecanismos de verificación.
Dentro de las obligaciones de la Ley, la subcomisión verificó que algunos plazos
están vencidos, por lo que -en su informe- recomienda a la Comisión de
Desarrollo, se disponga la comparecencia de autoridades de gobierno como:
Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, Presidente de la CFN y
gerente general del Banco del Pacífico, Presidente del Consejo Directivo del
IESS, Ministerio de Salud Pública; entre otros, a fin de que expliquen lo que
corresponda sobre el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley
Orgánica de la Función Legislativa, a fin de que los funcionarios presenten
evidencia documental que avale la aplicación de la Ley Humanitaria, conforme a
los plazos que establece la misma norma.

Ámbito de fiscalización
Durante el año 2020 fiscalizamos y dimos seguimiento a las actividades
ejecutadas por las instituciones del Estado ecuatorianos a través de pedidos de
información, cuyo objeto es garantizar un servicio eficiente a la ciudadanía por
parte de estas entidades.
Durante este 2020 solicitamos información a las siguientes instituciones del
Ejecutivo:
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2020

Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero: Información cumplimiento Ley
Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativo

2020

Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables: Información cumplimiento
Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativo

2020
2020
2020

BANECUADOR B.P.: Información cumplimiento Ley Orgánica para la Optimización y
Eficiencia de Trámites Administrativo
CFN B.P: Información cumplimiento Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de
Trámites Administrativo
Banco del Pacífico: Información cumplimiento Ley Orgánica para la Optimización y
Eficiencia de Trámites Administrativo

2020

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP.: Información cumplimiento Ley
Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativo

2020

Secretaria del Deporte: Informar sobre el fundamento legal por el cual se congelaron al
año 2017 los emolumentos que venía percibiendo los deportistas reconocidos. Solicito el
nombre y cargo del funcionario que impartió dicha disposición

2020

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Dirección General del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la
Libertad y Adolescentes Infractores. En conocimiento de las muertes de personas
privadas de libertad que se encontraban en el Centro de Rehabilitación Social Regional Turi, se solicita se informe
Parroquial de Turi: Informe sobre el estado de las personas privadas de libertad que se
encontraban en el Centro de Rehabilitación Social Regional – Turi y los fallecimientos.
Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables: Se solicita información sobre
el catastro de concesiones mineras en la Provincia del Azuay, indicando la fase en la que
se encuentran a la fecha y sus respectivos planes de manejo ambiental.
Ministerio de Salud: Solicitud de información sobre acciones para atender COVID 19
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: Aportes del Estado Central (Ejecutivo) del
40% al IESS para el financiamiento del pago de pensiones del sistema de seguridad social
conforme sentencia de 21 de marzo de 2018 expedida por la Corte Constitucional del
Ecuador.
Ministerio de Economía y Finanzas: Solicitud de Información respecto al Presupuesto
General del Estado 2020
Medios Públicos EP.: Requerimiento de información sobre la justificación para la
expedición del Decreto Ejecutivo Nro. 1059 de 19 de mayo de 2020, respecto extinción de
la Empresa de Medios Públicos de Comunicación del Ecuador
Empresa Coordinadora de Empresas Públicas: Pedido de información respecto a
extinción de las empresas públicas
Ministerio de Salud: Solicitud de información sobre fallecidos durante la emergencia
sanitaria-COVID-19
Ministerio de Inclusión Económica y Social: Requerimiento de información sobre el
respecto de los menores que han perdido a su madre por muerte violenta por razones de
género
Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública: Requerimiento de información respecto a
chatarrización de vagones del ferrocarril
Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública: Requerimiento de información del proceso
de liquidación de Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública
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Trabajo en Grupos Parlamentarios
Trabajo en el Grupo de DDHH
Actividades del Grupo Parlamentario de Derechos Humanos.
En este espacio se dio a conocer a los integrantes del GPDH, la rendición de
resultados de la gestión de la instancia legislativa en el período 2019, así como
la socialización del Foro Internacional de Derechos Humanos, FOLADH, que
tuvo lugar en Santiago de Chile.

Derechos Humanos, COVID 19, emergencia sanitaria y Estado
de Excepción
El Grupo Parlamentario de Derechos Humanos, preocupado por la emergencia
sanitaria que vive el país por el Covid-19, analizó junto a especialistas de
Derechos Humanos la situación, alcanzando acuerdos importantes, los mismos
que fueron enviados a las entidades competentes con seguimiento periódico.

Afectaciones a los derechos humanos durante la emergencia
sanitaria y el Estado de Excepción: repercusiones específicas
con los derechos laborales.
El Grupo Parlamentario de Derechos Humanos recibió al representante de la
Organización Internacional de Trabajo (OIT) y a la Defensoría del Pueblo para
abordar las afectaciones a los Derechos Laborales en el país, cuyo contexto se
expresa en miles de desvinculaciones de trabajadores del sector público y
privado y las inadecuadas condiciones de seguridad de los trabajadores y el no
pago de sus remuneraciones.

Derechos Humanos, Mediatización
Judicialización de la Política

de

la

Justicia

y

Expertos constitucionalistas y comunicadores sociales se dieron cita a este foro
para puntualizar parámetros que preocupan en torno a la manipulación de la
justicia por parte del poder político.

Análisis sobre la necesidad de una Renta Básica Universal
Producto de lo cual nació el proyecto de ley del mismo nombre que fue calificado
por el Consejo de Administración Legislativa el 18 de febrero de 2021 y que fue
remitido a la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y
Tributario y su Regulación y Control, a fin de que inicie su tramitación a partir de
la resolución del entre legislativo.
El proyecto -presentado el 30 de noviembre de 2020- fue iniciativa de Doris Soliz,
Marcela Aguiñaga, Liliana Durán, Mónica Alemán, Silvia Salgado, Franklin
Samaniego y Mauricio Proaño, asambleístas miembros de los Grupos
Parlamentarios de Derechos Humanos, Fronterizo, Niñez y Adolescencia, Frente
contra el Hambre, Mujeres, Erradicación de la Pobreza y ODS, Trabajadores.
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Evolución de los Derechos Humanos, COVID 19, retos y
proyecciones
En el marco de la celebración del Día Universal de los Derechos Humanos, el 10
de diciembre de cada año, el Grupo Parlamentario de Derechos Humanos realizó
un Foro con especialistas nacionales e Internacionales para abordar el tema de
Derechos Humanos dentro de la perspectiva de la evolución, retos y
proyecciones relacionado al Covid 19.

Acompañamiento a Grupos Parlamentarios en su
trabajo de defensa de Derechos
Doris Soliz, en su calidad de asambleísta, dada su trayectoria de trabajo
alrededor de temas de derechos humanos, acompañó y participó en diferentes
sesiones de los Grupos Parlamentarios en los que se trataron temas
relacionados a derechos de mujeres, niños niñas y adolescentes, y al de los
trabajadores, donde, a partir de la coyuntura de la pandemia, se analizaron y se
dieron seguimiento a las problemáticas que afectaron a estos grupos sociales
dadas las afectaciones que viven dadas -por un lado- como consecuencia de la
pandemia, y por el otro, por la política económica que afectó los derechos
laborares.

Leyes aprobadas en 2020 por la Asamblea
Nacional
57 Ley de Modernización a la Ley de Compañías

R.O. No. 347,
Suplemento, de
2020

Tercer
10-12-

56 Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del R.O. No. 346, Suplemento,
Servicio Público para la Protección del Empleo y la de 09-12-2020
Garantía de Estabilidad en el Servicio Público.
55 Ley Orgánica sobre Procesos de Transferencia de R.O. No. 346, Suplemento,
Inmuebles a Personas Naturales o Jurídicas de de 09-12-2020
Derecho Privado, Reformatoria a la Ley Orgánica
para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999.
54 Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico de R.O. No. 345, Suplemento,
la Función Judicial
de 08-12-2020
53 Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de R.O. No. 326, Suplemento,
la Función Legislativa
de 10-11-2020
52 Ley Reformatoria de la Ley de Seguridad Social.

R.O. No. 279, Suplemento,
de 01-09-2020

51 Ley Orgánica Contra el Consumo y Microtráfico de R.O. No. 266, Suplemento,
Drogas
de 13-08-2020
50 Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo de la R.O. No. 255, Segundo
Producción,
Comercialización,
Extracción, Suplemento, de 28-07Exportación e Industrialización de la Palma Aceitera 2020
y sus Derivados.
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49 Ley Reformatoria a la Ley de Minería

R.O. No. 255, Suplemento,
de 28-07-2020

48 Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas R.O. No. 253, Suplemento,
Públicas.
de 24-07-2020
47 Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico de R.O. No. 244, Suplemento,
Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden de 13-07-2020
Público
46 Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir R.O. No. 229, Suplemento,
la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19
de 22-06-2020
45 Ley Orgánica de Alimentación Escolar

R.O. No. 187, Segundo
Suplemento, de 21-042020

44 Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y R.O. No. 187, Suplemento,
Pesca
de 21-04-2020
43 Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación

R.O. No. 151, Suplemento,
de 28-02-2020

42 Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica R.O. No. 134, Suplemento,
Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de de 03-02-2020
la Democracia.
41 Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas R.O. No. 130, Suplemento,
Desaparecidas y Extraviadas
de 28-01-2020
40 Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de R.O. No. 118, Suplemento,
Empresas Públicas
de 10-01-2020
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