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Esteban Bernal
Asambleísta por Azuay

El 14 de mayo de 2017 iniciamos las
funciones como Asambleísta del
Ecuador, periodo comprendido hasta
el 2021; en representación de la
provincia del Azuay.

Fiel a la voluntad popular, que
depositó su confianza en este
Legislador, asumí el cargo con la
firme convicción de luchar contra la
corrupción y el abuso de poder a
través de un proceso firme de
fiscalización con el que buscamos
devolverle la institucionalidad, el
respeto de los derechos humanos y
la naturaleza y sobre todo recuperar
la libertad y la democracia en el
Ecuador.



GESTIÓN LEGISLATIVA 2017



Enmienda 
Constitucional

Para que NO se 
indulte la 

corrupción, el 
Fiscal NO se 

investigue a sí 
mismo y el 

Contralor NO se 
audite sus propios 

actos.



Enmienda a la Constitución

• El 21 de noviembre de 2017 entregué, para conocimiento y
trámite de la Presidencia de la Asamblea Nacional, la
propuesta de Enmienda Constitucional.

• La propuesta busca enmendar el artículo 147, numeral 18 de
la Carta Magna, para evitar que, quienes cometieron delitos
en contra de la administración pública, genocidio, lesa
humanidad, crímenes de guerra, tortura, desaparición
forzada de personas, crímenes de agresión al Estado,
secuestro y homicidio, por razones políticas o de conciencia
se les otorgue indulto presidencial, como ocurrió el
pasado 16 de mayo de 2017, cuando el ex presidente Rafael
Correa liberó a Antonio Buñay que cumplía una pena de 8
años de prisión, por peculado, en el caso Duzac.



Enmienda a la Constitución

• Enmendar el artículo 196 de la Constitución, para
establecer que, no podrá ser Fiscal General de la
Nacional, quien durante los 10 años previos a la
iniciación del concurso de selección acorde a ley,
haya ejercido cargos de libre nombramiento y
remoción con rango ministerial y su equivalente,
a los que eventualmente deba realizar una
investigación pre procesal o procesal penal.



Enmienda a la Constitución

• Buscamos enmendar el artículo 196 de la
Constitución, para establecer que, no podrá ser Fiscal
General de la Nacional, quien durante los 10 años
previos a la iniciación del concurso de selección
acorde a ley, haya ejercido cargos de libre
nombramiento y remoción con rango ministerial y su
equivalente, a los que eventualmente deba realizar
una investigación pre procesal o procesal penal.



Enmienda a la Constitución

• Recomendamos incorporar a los requisitos para la
designación de Contralor General del Estado, previstos
en el artículo 211 de la Carta Magna, la prohibición de
que los aspirantes hayan ejercido cargos de libre
nombramiento y remoción con rango ministerial y su
equivalente en los últimos 10 años, previos al inicio del
concurso.

• Propuesta ya ha sido tramitada por el Consejo de la
Administración Legislativa y es de conocimiento de la
Corte Constitucional.



Proyecto de Ley 
Reformatoria a la Ley 
Orgánica de Servicio 

Público de Energía Eléctrica

El 21 de junio del 2017 se dio a
conocer, para trámite y
aprobación de la Presidencia
de la Asamblea Nacional, el
Proyecto Reformatorio de Ley
Orgánica de Servicio Público
de Energía Eléctrica, mismo
que fue aprobado por el
Consejo de la Administración
Legislativa el 28 de julio y
remitido a la Comisión
Especializada Permanente de
Desarrollo Económico,
Productivo y de la
Microempresa.



Proyecto de Ley 
Reformatoria a la Ley 
Orgánica de Servicio 

Público de Energía Eléctrica

La propuesta de
reforma del Artículo
60 de Ley Orgánica
del Servicio Público
de. Energía
Eléctrica, LOSPEE,
busca garantizar la
recaudación de los
recursos para la
adecuada prestación
del servicio público
de recolección de
desechos.



SOLICITUDES DE CAMBIOS DE 
ORDEN DEL DÍA

2017



SOLICITUDES DE CAMBIOS DE 
ORDEN DEL DÍA

• El 19 de mayo de 2017, presenté una propuesta de
Cambio de Orden del Día para tratar el Decreto
Ejecutivo No. 1415 expedido por el ex presidente Rafael
Correa sobre el Indulto concedido a Antonio Buñay
sentenciado por peculado pese a tener una sentencia
por delito tipificado y sancionado. Fue rechazado por el
bloque de Alianza País.



SOLICITUDES DE CAMBIOS DE 
ORDEN DEL DÍA

• 20 de noviembre de 2017, solicitud de modificación de Orden del
Día, con la finalidad de que la Asamblea Nacional se pronuncie
respecto a la falta de posesión de Patricio Rivera Yánez como
Superintendente de Economía Popular y Solidaria, designado por el
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el 25 de abril
de 2017.

• La propuesta planteaba al Pleno de la Asamblea Nacional, rechazar
la actitud irresponsable de Patricio Rivera por no haberse
posesionado en su cargo cuando le correspondía por ley, además de
exigirle una disculpa pública a todos los ecuatorianos.

• Insté al Presidente de la República, Lenin Moreno señale, en un
plazo no mayor de 30 días, una nueva terna para designar al
Superintendente de Economía Popular y Solidaria

• Dicha petición fue rechazada por el bloque de Alianza País.



OBSERVACIONES EN PROYECTOS DE LEY

• Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la
Ley Orgánica del Servicio Público y al
Código del Trabajo para prevenir el Acoso
Laboral.

• Garantizar que la evaluación del acoso laboral sea
realizado de manera objetiva por personal técnico.

• Proyecto del Código Orgánico de Salud.
• Garantizar que las personas adultas mayores puedan

manifestar su voluntad con respecto a los
tratamientos médicos que desean recibir en la vejez
en caso de enfermedad y patologías catastróficas.



OBSERVACIONES EN PROYECTOS DE LEY

• Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley
Orgánica. Electoral y de Organizaciones
Políticas de la República del. Ecuador, Código
de la Democracia.

• Garantizar que los ejercicios democráticos recojan la
verdadera voluntad popular mediante un método de
asignación de escaños que refleje la pluralidad de
pensamientos.

• Cuestionamientos al método de D'Hondt para la
asignación de escaños.



GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN 2017



FISCALIZACIÓN

Solicitud de 
Juicio 

Político al 
Dr. Gustavo 

Jalkh, 
Presidente 
del Consejo 

de la 
Judicatura y 

vocales.



Solicitud de Juicio Político al Dr. 
Gustavo Jalkh, Presidente del Consejo 

de la Judicatura y vocales.

• El 27 de septiembre de 2017, luego de una profunda
y minuciosa investigación, con una recopilación de
más de 5 mil fojas que constan como pruebas, este
legislador lideró y presentó el proceso de Juicio
Político al Presidente y vocales del Consejo de la
Judicatura por incumplimiento de funciones e
injerencia directa en la independencia del sistema
judicial durante el gobierno del ex presidente Rafael
Correa.

• El juicio político fue inadmitido por los cinco
miembros de Alianza País dentro del Consejo de la
Administración Legislativa.



En el mes de julio
iniciamos el trámite de
indagación sobre la
Resolución del
SERCOP, misma que
genera dificultades al
sector de la
construcción del
Ecuador.

Pese a no tener
respuestas de los
Directores del
SERCOP, se logró
presentar el caso ante
la Comisión de
Participación
Ciudadana, misma que
determinó llamar a
comparecer a la
Directora del SERCOP.

FISCALIZACIÓN



INTERVENCIONES EN EL PLENO 2017

1. Sesión 485 - #Ley Reactivación Económica

2. Sesión 485 - Cambio del orden del día

3. Sesión 481 - Resolución Cuba

4. Sesión 472 - Proforma2017

5. Sesión 472 Proforma2017 - Punto de

Información

6. Sesión 466 - Punto de Información

7. Sesión 463 - Juicio Político – ex Contralor

Carlos Polit

8. Sesión 462 - Respaldo Migrantes

9. Sesión 460 – Acuerdo de París

10.Sesión 457 - Cambio del Orden del día



COMISIÓN DE BIODIVERSIDAD Y 
RECURSOS NATURALES



COMISIÓN DE BIODIVERSIDAD Y 
RECURSOS NATURALES

• En mi calidad de miembro de la Comisión de
Biodiversidad, he participado activamente en el
análisis, reflexión y construcción del proyecto de Ley
de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica,
en respuesta a una necesidad histórica de nuestros
pueblos de la región Oriental del Ecuador.

• Dicho Proyecto está listo para ser debatido en seno de
la Asamblea Nacional a la espera de su aprobación.

• En 2017 participé en 28 sesiones de esta Comisión



COMISIÓN DE BIODIVERSIDAD Y 
RECURSOS NATURALES

• Se logró incluir en la Agenda de la Comisión la
visita en territorio y la fiscalización de los
proyectos de extracción minera en Río Blanco y
Loma Larga.

• Se tiene previsto realizar esta actividad en abril de
2018



Gestiones Ministeriales

Reunión con Ministro de Ambiente, Ing. Tarsicio Granizo



Gestiones Ministeriales

Reunión con Ministro de Electricidad, Ing. Medardo Cadena



Gestiones Ministeriales

• Sesiones de trabajo con el Ministro de
Ambiente, Ing. Tarsicio Granizo y Ministro de
Electricidad y Energía Renovable, Ing. Medardo
Cadena Mosquera, para analizar y buscar
soluciones conjuntas en el ámbito de las
competencias al problema de financiamiento
propio del sistema de residuos solidos en el
país.



MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

• Nuestro compromiso como Asambleístas, radica en
informar de manera veraz y oportuna las
actividades que realizamos para garantizar los
derechos ciudadanos y el fortalecimiento
institucional.

• El rol de los medios de comunicación han sido
fundamental. Los proyectos de Ley presentados y
la gestión de fiscalización han tenido la
importante cobertura de medios locales, de mi
provincia y nacional, con lo cual buscamos llegar a
todos los rincones de la Patria



Presentación del Proyecto de Enmienda 
Constitucional



Juicio Político a Gustavo Jalkh Presidente del 
Consejo de la Judicatura y sus vocales



MUCHAS GRACIAS 2017


