










La Constitución de 2008 significó una 
profundización en la democracia ecua-
toriana, mediante el fortalecimiento de 
los mecanismos de democracia direc-
ta y participativa, mientras que se redi-
señaron algunos elementos de la de-
mocracia representativa para garantizar 
una mayor participación ciudadana y 
una  disputa electoral más equitativa.

Uno de los puntales del actual sistema go-
bierno ecuatoriano es la democracia par-
ticipativa que garantiza a la ciudadanía la 
posibilidad de incidir en el ámbito públi-
co, permitiendo que los electores puedan 
acercarse a sus autoridades para expresar 
sus necesidades, problemas y propuestas. 

En momentos en los que el apoyo a las ins-
tituciones democráticas decae debido a la 
falta de conexión entre mandantes y man-
datarios, es precisamente la participación 
ciudadana la que permite dotar de sustan-
cia a la democracia representativa, pues 
ella amplía el espectro de participación de 
la ciudadanía durante todo el ejercicio de 

una autoridad y no solo cada proceso elec-
toral. Con esta herramienta la sociedad ad-
quiere un rol activo y deja de ser un obser-
vador mudo frente a la política, incapaz de 
modificar la agenda de los grupos de inte-
rés que se encuentren en el poder político.

De ahí la importancia que en la Consti-
tución se establezca como un elemento 
transversal a toda actuación de la admi-
nistración pública en todas sus funciones 
y niveles de gobierno mecanismos de 
participación ciudadana, que si bien no 
pueden suplir la voluntad pública, si la 
pueden moldear, para que el ejercicio del 
poder público cumpla un rol efectivo al 
beneficio de la sociedad en su conjunto.

En mi calidad de asambleísta y más allá de 
cumplir la ley, considero que la rendición 
de cuentas es un espacio idóneo para in-
formar y retro alimentar las acciones de 
mi gestión en la Asamblea Nacional, así 
como de la bancada UNES a la cual me 
pertenezco. Este proceso de rendición de 
cuentas me permite tender puentes y ca.
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nales de comunicación con mi 
provincia para redoblar esfuer-
zos y hacer más efectivas mis 
gestiones legislativas y de fisca-
lización en el marco del orde-
namiento jurídico ecuatoriano.



ACTIVIDADES EN EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL

Necesitamos abrir de manera permanente 
las puertas al diálogo y generar consensos 
que nos permitan una adecuada gobernan-
za legislativa, para cumplir con las atribucio-
nes constitucionales que nos corresponden y 
entregar al país leyes que garanticen los de-
rechos de los ciudadanos, así como adoptar 
medidas concretas contra las autoridades pú-
blicas que se desvíen en el ejercicio del poder. 

Legislación

Durante este período el Pleno de la Asamblea Nacional sesionó en setenta y una oca-
siones para tratar 20 Informes de Primer Debate de Leyes, 13 informes de Segundo 
Debate de Leyes y ocho objeciones parciales realizadas por el Presidente de la Repú-
blica a proyectos de Ley. Además, se trataron seis instrumentos internacionales.

Informes de leyes tratados en primer debate

1.Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley para Reducir la Pérdida y el Des-
perdicio de Alimentos y Mitigar el Hambre en Personas Vulnerables.

2.Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica de Vivienda de Interés 
Social.

3.Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico 
de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación que regula, el 
refinanciamiento y facilidades de pago en becas, créditos educativos y ayudas eco-
nómicas. 

4.Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica de Carrera Sanitaria. 

5.Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley de Atención Integral y Protección a 
Personas con la Condición del Espectro Autista. 

6.Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

7.Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a varias 
Leyes para la Defensa y Garantía de los Derechos Individuales y Colectivos de los 
Trabajadores. 



8.Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Creación 
de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, Amawtay 
Wasi. 

9.Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a diversas 
leyes para evitar abusos de las entidades del Sistema Financiero Nacional. 

10.Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de 
Legalización de la Tenencia de Tierras a favor de los Moradores y Posesionarios de 
Predios que se encuentren en circunscripción de los cantones Guayaquil, Samboron-
dón y El Triunfo – Monte Sinaí sí es Guayaquil”.  

11.Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Segu-
ridad Social para Promover la total Transparencia de la Gestión de los Recursos del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de todas sus entidades de su Propiedad.

12.Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica de Tratados Internacio-
nales. 

13.Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica de las Juventudes. 

14.Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Eco-
nómico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia Covid-19, calificado como de urgen-
cia en materia económica.  

15.Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del Co-
vid-19.

16.Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica de Cultura

17.Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Minería.

18.Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca.

19.Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica para Garantizar el Dere-
cho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de Violación

20.Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 
Orgánica de la Contraloría General del Estado



3.Informe de Segundo Debate del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguri-
dad Social de la Policía Nacional.

4.Informe de Segundo Debate Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgá-
nica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua.

5.Informe para Segundo Debate del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Crea-
ción de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas, 
Amawtay Wasi. 

6.Segundo Debate del Proyecto de Ley Reformatoria al Código Civil en Materia de 
Regulación Marítima en Concordancia con la CONVEMAR. 

7. Informe para Segundo Debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la 
Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación para la Implementación efectiva del 
Emprendimiento Juvenil. 

8.Informe para Segundo Debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Códi-
go Orgánico del Ambiente y del Código Orgánico de Organización Territorial, Auto-
nomía y Descentralización. 

9.Informe para Segundo Debate del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguri-
dad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para el 
Retorno de la Administración de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados 
a sus Partícipes. 

10.Informe para Segundo Debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Có-
digo Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación 
(Código Ingenios).

11.Informe para Segundo Debate del Proyecto de Ley Orgánica para Defender los 
Derechos de los Clientes del Sistema Financiero Nacional y Evitar Cobros Indebidos y 
Servicios No Solicitados. 

Informes de leyes tratados en segun-
do debate

1.Informe de Segundo Debate del Proyecto de 
Código Orgánico para la Protección Integral de las 
Niñas, Niños y Adolescentes.

2.Informe de Segundo Debate del Proyecto de Ley Orgánica 
para la Reactivación Económica de las provincias de Esmeraldas 
y Manabí.



12.Informe para Segundo Debate del Proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo 
Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia Covid-19, calificado como urgente 
en materia económica

13.Informe para Segundo Debate del Proyecto de Ley Orgánica de Vivienda de Inte-
rés Social

Objeciones del Presidente de la República tratadas por el Pleno

1.Informe No Vinculante de la Objeción Parcial del Presidente de la República al Pro-
yecto de Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva

2.Informe No Vinculante de la Objeción Parcial del Presidente de la República al Pro-
yecto de Ley Orgánica que Reforma Diversos Cuerpos Legales para Reforzar la Pre-
vención y el Combate al Comercio Ilícito, Fortalecer la Industria Nacional y Fomentar 
el Comercio Electrónico.

3.Informe No Vinculante de la Objeción Parcial del Presidente de la República al Pro-
yecto de Ley Reformatoria de la Ley de Seguridad Social, Ley de Seguridad Social de 
Las Fuerzas Armadas y de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional. 

4.Informe No Vinculante a la Objeción Parcial por Inconstitucionalidad del Proyecto 
de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Transporte, Tránsito y Seguridad 
Vial. 

5.Informe No Vinculante a la Objeción Parcial del Presidente de la República al Pro-
yecto de Ley Orgánica para la Reactivación Económica de las Provincias de Esmeral-
das y Manabí.

6.Informe No Vinculante a la Objeción Parcial del Presidente de la República al Pro-
yecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Emprendimiento Juvenil e 
Innovación para la Implementación Efectiva del Emprendimiento Juvenil.

7.Informe No Vinculante a la Objeción Parcial del Presidente de la República al Pro-
yecto de Ley Reformatoria al Código Civil en Materia de Regulación Marítima en con-
cordancia con la CONVEMAR.

8.Informe No Vinculante de la Objeción Parcial del Presidente de la República al Pro-
yecto de Ley Reformatoria del Código Orgánico del Ambiente y del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.



Fiscalización

En temas de fiscalización se trataron 22 resoluciones 
para exhortar a las otras funciones de gobierno que 
cumplan con sus atribuciones constitucionales y legales, 
para solicitar la comparecencia de funcionarios públicos al 
Pleno de la Asamblea Nacional así como para aprobar recomen-
daciones en varios ámbitos de fiscalización sobre la Función Ejecu-
tiva.
En ese mismo ámbito se realizaron tres juicios políticos contra el
Dr. Pablo Santiago Celi De la Torre, ex Contralor General del Estado, Subrogante, 
Dr. Freddy Carrión Intriago, Defensor del Pueblo, Ing. René Ortiz Durán, ex Ministro 
de Energía y Recursos Naturales No Renovables y el Ab. Víctor Manuel Anchundia 
Places, Superintendente de Compañías, Valores y Seguros. Todos estos funcionarios 
fueron censurados.

Además, en el juicio político contra el Dr. Pablo Santiago Celi De la Torre, ex Contra-
lor General del Estado, Subrogante, fui una de las interpelantes justo con el asam-
bleísta Juan Cristóbal Lloret, fruto de este proceso de fiscalización fue censurado 
dicho exfuncionario por graves irregularidades e incumplimientos cometidos en el 
ejercicio de su cargo.

Intervenciones en el Pleno de la Asamblea

Durante el 2021 tuve trece intervenciones en el Pleno de la Asamblea Nacional para 
hacer aportes a proyectos de ley y resoluciones. Intervine en las siguientes sesiones.

1.Sesión No. 710 sobre el Informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica 
de Vivienda de Interés Social.

2.Sesión No. 712 sobre Informe No Vinculante de la Objeción Parcial del Presidente 
de la República al Proyecto de Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva.

3.Sesión No. 712 sobre el Proyecto de Resolución que exhorta al Presidente Consti-
tucional del Ecuador, señor Guillermo Lasso Mendoza para que dé cumplimiento a 
la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del 
COVID-19.

4.Sesión No. 713 sobre el Informe No Vinculante de la Objeción Parcial del Presiden-
te de la República al Proyecto de Ley Orgánica que Reforma Diversos Cuerpos Lega-
les para Reforzar la Prevención y el Combate al Comercio Ilícito, Fortalecer la Indus-
tria Nacional y Fomentar el Comercio Electrónico.

5.Sesión No. 716 sobre el Informe No Vinculante a la Objeción Parcial del Proyecto 



de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal, para Prevenir y 
Combatir la Violencia Sexual Digital y Fortalecer la Lucha contra los Delitos Informáti-
cos.

6.Sesión No. 722 sobre el Juicio Político en contra del Dr. Pablo Santiago Celi De la 
Torre, ex Contralor General del Estado, Subrogante.

7.Sesión No. 723 sobre el Informe para Segundo Debate del Proyecto de Ley Or-
gánica Reformatoria del Código Orgánico del Ambiente y del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

8.Sesión No. 726 sobre Juicio Político en contra del Dr. Freddy Carrión Intriago, De-
fensor del Pueblo.

9.Sesión No. 729 sobre el Informe No Vinculante a la Objeción Parcial del Presidente 
de la República al Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Em-
prendimiento Juvenil e Innovación para la Implementación Efectiva del Emprendi-
miento Juvenil.

10.Sesión No. 740 sobre el Informe aprobado por la Comisión Especializada Per-
manente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral respecto a la investigación 
sobre la actuación de los funcionarios públicos de las distintas funciones del Estado 
para prevenir y resolver la crisis carcelaria y alarmante situación de inseguridad ciu-
dadana que vive el país.

11.Sesión No. 746 sobre el Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley Refor-
matoria a la Ley de Minería.

12.Sesión No. 737 sobre el Informe de Segundo Debate del Proyecto de Ley Orgá-
nica para defender los derechos de los clientes del Sistema Financiero Nacional y 
evitar cobros indebidos y servicios no solicitados.

13.Sesión No. 749 sobre el Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley Orgáni-
ca para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de 
Violación.



Actividades en la Comisión de Biodiver-
sidad y Recursos Naturales

En la Comisión Permanente de Biodiversidad y Re-
cursos Naturales se realizaron 44 sesiones en donde se 
trataron cuatro proyectos de ley, de los cuales se ha apro-
bado una ley en el Pleno de la Asamblea y se ha aprobado un 
informe para primer debate. Además, está en curso el proceso 
de evaluación de la Ley Orgánica de la Circunscripción Especial 
Amazónica. Los proyectos de ley tratado son:

1.Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico del Ambiente y del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, se 
aprobó por el Pleno de la Asamblea.
2.Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Recursos Hídricos.
3.Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Minería, se aprobó el informe para primer 
debate.
4.Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Circunscripción 
Especial Amazónica.

Durante este periodo la Comisión inició cuatro procesos de fiscalización respecto 
al tratamiento de desechos sólidos y la contaminación de los ríos en La Concordia; 
concesiones mineras, hidrocarburíferas e hidroeléctricas, así como de los pasivos 
ambientales y demás acciones de fiscalización; y, pesca ilegal.



El Grupo Parlamentario tiene como obje-
tivo objeto prevenir, investigar y erradicar 
los actos y omisiones cometidas por el 
Estado que vulneren los derechos funda-
mentales, en especial en aquellas situa-
ciones en donde se utiliza su poder de 
manera ilegítima o desmedida y de parti-
culares que vulneren derechos fundamen-
tales que produzcan gran impacto social.

Con la finalidad de cumplir los objetivos 
del grupo se han organizado en el 2021 
tres actividades académicas encaminadas 
a analizar situaciones que afectan los dere-
chos fundamentales. La primera actividad 
consistió en un ciclo de conferencias para 
analizar los diferentes tipos de violencia 
que actualmente se vive en las sociedades: 
Violencia Interelacionada, LGTBIQ+ fobia, 
Xenofobia, Racismo y Violencia Sexual. 
Esta actividad arrancó el 13 de septiembre.

El 14 de octubre de 2021 se realizó el SE-
MINARIO INTERNACIONAL DESAFÍOS 
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN AMÉ-
RICA LATINA: -DEMOCRACIA, -NEOLIBE-
RALISMO  -DERECHOS HUMANOS, que 

pretendió recoger algunas miradas desde 
la perspectiva de la memoria y derechos 
de lo sucedido en la región a partir de las 
movilizaciones suscitadas en el año 2019, 
analizar las consecuencias y desafíos para 
que las sociedades puedan garantizar 
y defender los DERECHOS HUMANOS.

En este evento participaron expertos 
de Colombia, Chile, Bolivia y Ecuador.
En conmemoración del día contra la vio-
lencia a la mujer y con la finalidad de anali-
zar la problemática en el Ecuador se orga-
nizó de manera conjunta entre los Grupos 
Parlamentarios para Prevenir, Investiga-
ción y Erradicar la violencia de género.
Además, el Grupo ha emitido varios comu-
nicados denunciando la vulneración de los 
derechos fundamentales en temas como los 
de violencia de género y la crisis carcelaria.

Actividades en el Grupo Temático Parlamentario para Prevenir, Inves-
tigar y Erradicar la Violencia Institucional y Social



Participación ciudadana

En mi calidad de asambleísta he buscado varios me-
canismos para mantener el contacto con mis electores. 
Todas las semanas informo a través de redes sociales y 
medios de comunicación social información sobre mi ac-
tividad legislativa y de fiscalización. Además, tengo contacto 
directo con mis electores a través de reuniones con la ciudadanía 
en donde he recibido importante información respecto a las vulne-
raciones que actualmente están sufriendo. Este contacto me ha per-
mitido focalizar mis actividades legislativas para servir a Santo Domingo 
de los Tsáchilas.

Como parte de las iniciativas participativas se ha producido



Propuestas de Ley Presentadas 

En el 2021 presenté tres proyectos de Ley que se detallan a continuación:



Fiscalización

Con la finalidad de garantizar que las autoridades 
públicas de los distintos niveles de gobierno cumplan 
con sus atribuciones y funciones la legislación contem-
pla una serie de herramientas que permiten la fiscalización, 
entre las principal tenemos los pedidos de información y los 
juicios políticos; no obstante nuestro ordenamiento jurídico con-
templa una serie de mecanismos jurídicos que si bien no son per se 
para fiscalizar, permiten que los diferentes funcionarios públicos asu-
man sus responsabilidades.

Pedidos de información

Durante el 2021 inicié procesos de fiscalización en doce temas de relevancia nacional 
y local. Dichos procesos aún están en proceso, pues mi compromiso con la 
ciudadanía es garantizar que los compromisos que han asumido diferentes 
autoridades se cum- plan. Hasta el momento he realizado 47 pedidos de información 
conforme se detalla a continuación:




















