Gestión 2019
LEGISLATIVA

Enero- Mayo
Mayo - diciembre

¡Fiscalizar y Legislar!

Me permito agradecer a ustedes, mis mandantes, por
alimentar con su opinión, sus criterios y sus críticas
constructivas enmarcadas en un diálogo respetuoso y
plural, cada una de las iniciativas legales y procesos de
ﬁscalización emprendidos durante estos doce meses.
Como mujer política, madre y asambleísta más que
una responsabilidad laboral es un compromiso de vida
especialmente con los sectores menos favorecidos
como son las mujeres; las niñas, niños y adolescentes;
nuestros adultos mayores y los actores de la economía
popular y solidaria.

Presentación
Gracias por tomarse el tiempo de leer este
documento que incluye un resumen del
trabajo parlamentario desempeñado como
Asambleísta por la provincia del Azuay
durante el año 2019. En los primeros cinco
meses de 2019, completé el periodo como
integrante de la Comisión Especializada
Permanente de Soberanía, Integración,
Relaciones Internacionales y Seguridad
Integral conformada en mayo de 2017 y de la
cual también fui su Presidenta; mientras que
de mayo hasta la actualidad, soy parte de la
Comisión Especializada Permanente de
Desarrollo Económico, Productivo y de la
Microempresa.

2

Este 2019, ha sido un año muy complejo para nuestro
país en varios ámbitos. La ﬁrma del acuerdo con el
Fondo Monetario Internacional (FMI), ha signiﬁcado
hasta el momento, el despido de miles de servidores
públicos, la reducción del gasto social y el intento de
eliminar los subsidios a los combustibles, lo que ha
ocasionó un estallido social y protesta popular sin
precedentes en el país durante la primera quincena de
octubre y que ha signiﬁcado una profunda herida en la
sociedad ecuatoriana.
Pero pese a estas duras circunstancias, estoy
convencida que el Ecuador se puede encaminar hacia
mejores días en base al modelo de justicia social y
equidad por el cual el pueblo ecuatoriano votó y la
Asamblea Nacional, como primera función del Estado,
no puede ser ajena a este objetivo.

Ámbito
Parlamentario
En el ámbito
parlamentario, este 2019
impulsé proyectos de ley
que son el resultado de
escuchar sus necesidades
y propuestas socializadas
a través de talleres con
actores sociales
vinculados directa e
indirectamente con las
iniciativas.
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Proyectos y reformas de
ley Reciclaje inclusivo
Tiene el objetivo de crear un sistema
integral de reciclaje entre todas las
instituciones y los ciudadanos,
protegiendo los derechos de los
recicladores-as que dan sustento a
miles de familias ecuatorianas a
escala nacional y que en la
actualidad cumplen con su trabajo
en condiciones de precariedad.

Turismo sostenible
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Propuesta de ley para actualizar la Ley
de Turismo que está vigente desde el
año 2002. Busca perfeccionar el
desarrollo de esta actividad
declarándola política de Estado,
fortaleciendo la gestión de los
municipios en esta tarea y tipiﬁcando
de manera actualizada las diferentes
modalidades de turismo sostenible
que tiene el país como son el
ecoturismo, el turismo cultural y
patrimonial, de negocios, eventos y
convenciones, turismo de salud,
comunitario, deportivo, de aventura,
gastronómico, religioso, etc.; y sobre
todo incorporando la visión de
desarrollo de destinos turísticos
mediante las Organizaciones de
Gestión de Destinos.

Equidad de género en
gobiernos locales
Reforma al Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD). Junto con el
Grupo Parlamentario por los Derechos de
la Mujer de la Asamblea Nacional,
impulsamos la aplicación y garantía
efectiva del principio de paridad en la
designación de vice-alcaldías en forma
obligatoria.

Red de servicios de
cuidado
Reforma al Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD). Impulsé una
reforma para apoyar a la mujer
trabajadora y su familia mediante la
implementación de la “Red de Servicios de
Cuidado”, como guarderías, centros
gerontológicos, centros para personas con
discapacidad y espacios juveniles con
personal especializado que puedan
prestar un servicio eﬁcaz y eﬁciente para
estos grupos de atención prioritaria en
cada uno de los gobiernos autónomos
descentralizados, iniciativa que fue
apoyada y coordinada con el Asambleísta
Pabel Muñoz.
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Enero /
mayo
2019
Durante este periodo
integré la Comisión
Especializada
Permanente de
Soberanía, Integración,
Relaciones
Internacionales y
Seguridad Integral de la
cual fui también su
presidenta. En este
espacio defendimos la
soberanía del país y el
derecho internacional
como manda nuestra
constitución.
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Instrumentos
Internacionales:
• Tratamiento y aprobación de la
Convención Interamericana contra
el racismo la discriminación racial y
otras formas conexas de
intolerancia, instrumento adoptado
por la Organización de Estados
Americanos (OEA) el 5 de junio de
2013
• Presentación y debate del informe
de aprobación del Acuerdo entre el
Gobierno de la República del
Ecuador y el Gobierno de la
República de Chile sobre
Cooperación en el Sector de la
Defensa, suscrito en Santa Cruz,
Galápagos.
• Presentación y debate del informe
de Enmiendas al Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional
relativas al crimen de Agresión",
aprobado el 11 de junio de 2010.

• Presentación y debate del
Informe de aprobación del
"Tratado sobre la Prohibición de
las Armas Nucleares", ﬁrmado
en Nueva York, el 7 de julio de
2017.
• Tratamiento del Proyecto de
Ley Reformatoria al Código
Orgánico de Entidades de
Seguridad Ciudadana y Orden
Público.
• Análisis y debate del Proyecto
de Ley Orgánica Reformatoria
de la Ley Orgánica de Movilidad
Humana de iniciativa de los
Asambleístas Byron Suquilanda,
Ximena Peña, Héctor Muñoz,
Esther Cuesta, Lira Villalba,
Lourdes Cuesta, Mauricio
Zambrano, Javier Cadena y del
Grupo Parlamentario por los
Derechos de las Personas en
Movilidad Humana.
• Tratamiento de los Proyectos
de Ley de Gestión de Riesgos
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Junio /
diciembre
2019
OTROS TEMAS
• “Resolución de solidaridad con los
familiares de todas las víctimas de
femicidio, en especial con los de
Bertha Chicaiza, Angélica Yano
Lezcano, María Vargas, Mayra P.,
Estefanía Reinoso, y; Jenny Yugsi
Alomoto; así como, con todas las
mujeres violentadas a diario en
nuestro país”, aprobada por el Pleno
de la Asamblea Nacional, el 4 de abril
de 2019 respecto de los hechos
violentos contra la mujer y femicidios
en la ciudad de Latacunga, provincia
de Cotopaxi.
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• Informe de conclusiones y
recomendaciones de la "Resolución
referente a condenar y combatir la violencia
de género, femicidio, racismo, la xenofobia y
la intolerancia", aprobada por el Pleno de la
Asamblea Nacional el 22 de enero de 2019
(Caso femicidio Diana Carolina en la ciudad
de Ibarra)
• Rendiciones de cuentas de: la Ministra del
Interior, del Canciller, Ministro de Defensa
Nacional, General, Informe de rendición de
cuentas del Director General del Centro de
Inteligencia Estratégica, Informe de la
Directora General del Servicio Nacional de
Gestión de Riesgos y Emergencias.

En el nuevo periodo
legislativo, fui designada a
integrar la Comisión
Especializada
Permanente de
Desarrollo Económico,
Productivo y La
Microempresa. En esta
comisión elaboramos
propuestas para el
empleo, el cuidado
ambiental y el desarrollo
sostenible, el turismo, el
emprendimiento y la
innovación.
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Eficiencia energética
- Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de
Servicio Público de Energía Eléctrica (tasa de
recolección de basura)
Esta iniciativa busca disponer a las empresas de
servicio público de energía eléctrica, la recaudación
de la tasa de recolección de basura, que deberá
constar por separado del valor por energía eléctrica
en las planillas de este servicio.

COMISIÓN DE

DESARROLLO
ECONÓMICO, PRODUCTIVO
Y LA MICROEMPRESA

- Como integrante de
esta Comisión, aporté
con observaciones
por escrito y debate
argumentado en la
aprobación de
proyectos de ley que
fueron tratados y
aprobados
posteriormente en el
Pleno de la Asamblea
Nacional del Ecuador
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- Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al
numeral 2 del Artículo 3 de la LOSPEE sobre
alumbrado público
Busca ampliar el concepto de alumbrado público en
escenarios deportivos de acceso y uso público, no
cerrados ni cubiertos, de propiedad pública o
comunitaria, ubicados en sectores urbanos y rurales
con el objetivo de beneﬁciar a la población y de esta
forma incentivar las prácticas deportivas,
recreacionales y culturales.

Nuevas atribuciones para investigar
accidentes aéreos
Ley Reformatoria a la Ley de Aviación Civil y
Código Aeronáutico sobre incidentes y accidentes
de aeronaves
Modiﬁca integralmente las atribuciones de la Junta
Investigadora de Accidentes en la Ley de Aviación
Civil y el Código Aeronáutico, con el propósito de
fortalecer la independencia de la Junta Investigadora
de Accidentes y delimitar sus atribuciones, así como
evitar la existencia de un conﬂicto de intereses.

Defendimos
rubros para salud
y educación
Proforma
Presupuestaria 2020
Luego de las
comparecencias por
parte de varios ministros
de Estado (del 14 al 22 de
noviembre) la Comisión
de Desarrollo
Económico dio paso al
informe sobre la
proforma presupuestaria
2020 y la programación
cuatrianual 2020 -2023.
En el documento, se
observó la Proforma 202
y se establecieron 16
recomendaciones entre
las que constan: la
revisión de asignación
presupuestaria para
educación, salud, sector
agrícola, violencia contra
las mujeres, entidades de
control, derechos de los
jubilados y derechos
humanos, entre otros.

Azuay con voz en el pleno de la
Asamblea Nacional del Ecuador
Durante este año se aprobaron:
- 12 leyes orgánicas

- 1 Código de Comercio

- 1 Ley derogatoria

- 1 Ley reformatoria

Con mi voto apoyé:
- Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Busca fortalecer la
responsabilidad de todos los actores, fomentar un
transporte limpio, seguro, moderno, con adecuada
gestión y regulación.
- Ley Orgánica Reformatoria del Código Integral Penal.
Para despenalizar el aborto niñas, adolescentes y
mujeres adultas que hayan sido víctimas de violación y
producto de ello hayan quedado embarazadas.
- Proyecto de Ley de Registro Ecuatoriano de Violadores,
Abusadores y Agresores Sexuales de Niñas, Niños y
Adolescentes (REVAAS). Las personas con sentencia
ejecutoriada por delitos de agresión sexual contra
niños, niñas y adolescentes tienen prohibición de
acceder a un cargo, oﬁcio o actividad en centros
educativos, academias (de ballet, deportes, etc.),
campamentos vacacionales y voluntariados.
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Solicitudes
de información
Durante este 2019 solicitamos
información a las siguientes instituciones
del Ejecutivo:

Fiscalización
seria
Fiscalizamos y damos
seguimiento a las
actividades efectuadas
por las instituciones del
Estado a través del
Pedido de Información,
cuyo objeto es garantizar
un servicio eﬁciente a la
ciudadanía por parte de
estas entidades.
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INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO
CULTURAL: sobre el derrocamiento de
un inmueble patrimonial ubicado en el
Centro Histórico de Cuenca.
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA: la
reducción del estipendio de los internos
rotativos en medicina y la razón de
obras inconclusas de diferentes casas de
salud a nivel del país.
MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA:
sobre las acciones efectuadas con
respecto a su labor en la prevención de:
coyoterismo, estafa, trata de personas,
desaparición, fallecimiento de
ecuatorianos migrantes en el Río Bravo
en la frontera de México-EE.UU,
SENESCYT: sobre el avance relacionado
con la convalidación de los títulos
académicos de 3er y 4to nivel entre el
Estado ecuatoriano y la Federación de
Rusia.

MINISTERIOS DE TRABAJO,
ECONOMÍA Y FINANZAS Y
SENPLADES: frente al masivo
despido de los servidores públicos a
nivel nacional.
CELEC EP: ante la alerta de traslado
de esta empresa a Quito y el
despido masivo de los trabajadores
de la institución.
MINISTERIO DE CULTURA Y
PATRIMONIO: relacionado con el
presupuesto asignado para el año
2019 a la Casa de la Cultura
Ecuatoriana Benjamín Carrión,
Núcleo del Azuay.
MIDUVI: con relación al
cumplimiento del proyecto “Ciudad
Bicentenario” en beneﬁcio de la
comunidad.
CONSEJO DE LA JUDICATURA:
referente al cambio del
funcionamiento de la Sede-matriz de
la Escuela Judicial de Cuenca a
Quito.
CONSEJO NACIONAL DE
COMPETENCIAS: solicitando
informe de la situación de la
descentralización de la competencia
de turismo
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Grupo Parlamentario
para la promoción,
protección y defensa
de los derechos
humanos

Grupos
Parlamentarios
Los Grupos
Parlamentarios son
instancias multipartidistas
que abordan diferentes
temáticas como los
derechos humanos; la
situación de la niñez y
adolescencia; la
erradicación de la
violencia de género y;
los objetivos de
desarrollo sostenible
(ODS), entre otras.

14

Caso Furukawa

Caso Crisis Penitenciaria

• Sesión del Grupo
Parlamentario donde se
conoció testimonios de
asambleístas de Comisión de
Derechos Colectivos que
visitaron instalaciones de
empresa Furukawa en
Esmeraldas y Santo
Domingo. Se conformó una
subcomisión y se solicitó
información a Defensoría del
Pueblo y los Ministerios de
Trabajo, Agricultura y de
Gobierno. Se realizó un
pronunciamiento
rechazando este tema
catalogado por especialistas
como un caso de “esclavitud
moderna”

Ante situación del sistema penitenciario, la
declaratoria de emergencia del sector y los escasos
resultados en este tema, el Grupo de DDHH se
reunió y creó una subcomisión para dar
seguimiento a este caso, así como solicitó
información al Servicio Nacional de Atención
Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y
Adolescentes Infractores (SNAI)
De acuerdo con las instituciones consultadas el
sistema penitenciario se debilitó por:
• Eliminación del Ministerio de Justicia que era la
entidad que contaba con los protocolos, el
personal y toda la estructura para el manejo
de este sistema.
• Despedido a varios guías penitenciarios.
• Eliminado de la Escuela de Formación de
Guías Penitenciarios
• Recorte presupuestario para los CRS, todo
esto sumado a la falta de control de las
autoridades.
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¡legislamos desde
territorio!
Mercado Mayorista Santa
Isabel
Grupo parlamentario por
la garantía de los
derechos de la niñez y
adolescentes
Paro Nacional:
• Elaboración de informe
de situación de los
derechos humanos en el
país durante el estallido
social y la protesta
popular de octubre de
2019 que fue entregado
a las misiones de
observación
internacional que
llegaron al Ecuador
tanto de la Alta
Comisionada para los
Derechos Humanos de
Naciones Unidas, como
de Comisión
Interamericana de
Derechos Humanos. El
documento fue
entregado
posteriormente a la
Comisión Ocasional
Multipartidista que
investigó los sucesos del
paro nacional.
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Caso Comisión de
la Verdad
Sesión del Grupo
Parlamentario para
revisar estado de
situación de las medidas
de reparación integral
ﬁjadas por la Comisión
de la Verdad a
diferentes víctimas de
vulneraciones a los
derechos humanos
durante los primeros
gobiernos desde el
retorno a la democracia.
Requerimiento de
información a Ministerio
de Cultura sobre el tema
de Museo de la
Memoria.

Como integrante de este Grupo
Parlamentario destaqué el trabajo
del organismo y su interés por
transversalizar los derechos de
niños, niñas y adolescentes con
otros grupos legislativos. Así
mismo, reiteré mi posición para
que la agenda de niños, niñas y
adolescentes esté vinculada con
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

Grupo parlamentario por
los derechos de las mujeres
Como integrante de este grupo y
comprometida con la mujer
trabajadora evaluaremos el
cumplimiento de la Ley para la
Prevenir y Erradicar la Violencia
contra la Mujer a través de varias
actividades de sensibilización que
inició el lunes 25 de noviembre hasta
el 10 de diciembre del presente año,
dimos seguimiento de los casos de
violencia de género como el caso de
Diana Carolina.

• Llegamos hasta el mercado

Comisión Ocasional
Multipartidista que
investigó sucesos de
Paro Nacional de
octubre 2019
Entre otras actividades, hemos
impulsado los datos y alertas
sobre violación de derechos por
parte de la Defensoría de Pueblo
(11 personas fallecidas, 1192
detenciones y aprehensiones
arbitrarias y más de 1300
personas heridas) así como las
versiones de las personas
afectadas que aseguran que
fueron violados sus derechos.
Así mismo se mantuvo un
diálogo abierto con el CIDH a
quienes se les dio a conocer los
criterios sobre lo acontecido
durante la protesta popular en la
primera quincena de octubre.

Mayorista en Santa Isabel-Azuay,
lugar donde se mantuvo una
reunión con los productores de
cebolla de la zona, en la misma se
analizó el costo de la exportación
de la cebolla, maniﬁestan los
productores que el bajo precio de
la importación de la cebolla desde
el Perú incide directamente en su
economía afectado sus ingresos y
el de sus familias. Acudiremos a
las entidades correspondientes
para conocer sus acciones y
contrarrestar este hecho que
afecta a nuestro pequeño
productor!
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Leyes aprobadas por la
Asamblea Nacional
2019

Respaldo a
perjudicados de la
ANT:

• Las personas que se
sienten afectadas por los
cobros indebidos por parte
de la Agencia Nacional de
Tránsito ANT,
comparecieron ante la
comisión de la Desarrollo
Económico, Productivo y la
Microempresa, quienes
dieron a conocer su reclamo
y a la vez solicitaron la
creación de una norma
legislativa que elimine los
valores injustos para
quienes: vendieron sus
vehículos, lo chatarrizaron o
fueron robados. Está
pendiente su intervención
en el pleno de la Asamblea
Nacional del Ecuador.
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LEY

REGISTRO OFICIAL

Ley Orgánica de
Simpliﬁcación y
Progresividad Tributaria

R.O. 111, Suplemento,
de 31-12-2019

Ley Orgánica Reformatoria al
Código Orgánico Integral
Penal

R.O. 107, Suplemento,
de 24-12-2019

Ley Reformatoria a la Ley de
Compañías

R.O. 100, Suplemento,
de 13-12-2019

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

R.O. No. 83,
Suplemento, de
19-11-2019

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

R.O. No. 19, Segundo
Suplemento, de
16-08-2019

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

R.O. No. 521,
Suplemento, de
02-07-2019

Ley Orgánica Reformatoria
del Código Orgánico General
de Procesos

R.O. No. 517,
Suplemento, de
26-06-2019

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

R.O. No. 514, Segundo
Suplemento, de
21-06-2019

LEY

REGISTRO OFICIAL

Código de Comercio

R.O. No. 497, Suplemento,
de 29-05-2019

Ley Orgánica de las Personas Adultas
Mayores

R.O. No. 484, Suplemento,
de 09-05-2019

Ley Orgánica Reformatoria a la Ley
Orgánica de Servicio Público

R.O. No. 483, Suplemento,
de 08-05-2019

Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo

R.O. No. 481, Suplemento,
de 06-05-2019

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

R.O. No. 478, Suplemento,
de 30-04-2019

Ley Orgánica de Eﬁciencia Energética

R.O. No. 449, Suplemento,
de 19-03-2019

Ley Orgánica Reformatoria al Código
Orgánico de la Producción para el
establecimiento de Plos de Desarrollo; y, a
la Ley Orgánica de Solidaridad y
Corresponsabilidad Ciudadana para la
reconstrucción y reactivación de las Zonas
Afctadas por el Terremoto de 16 de Abril
de 2016

R.O. No. 433, Segundo
Suplemento, de 21-02-2019

Ley Orgánica Reformatoria a la Ley
Orgánica de la Comunicación

R.O. No. 432, Suplemento,
de 20-02-2019

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

R.O. No. 407, Suplemento,
de 16-01-2019

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

R.O. No. 405, Suplemento,
de 14-01-2019
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