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Informe de Rendición de Cuentas 2017 

 

Esteban Bernal 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.  

 

Así también, los objetivos trazados para esta importante responsabilidad se 

fundamentan en diseñar y establecer propuestas legislativas que fomenten el  

buen vivir de nuestra población y el armónico desarrollo de la Nación. 

 

En mi calidad de Legislador del Ecuador y en respeto de nuestros mandantes, 

los ciudadanos que tienen de recibir información veraz y oportuna de quienes 

ocupamos un cargo público, así como en función de lo dispuesto en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública presento un informe de las 

acciones realizadas durante el periodo 2017. 
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LEGISLACIÓN 

 

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.  

 

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. 

 

     
 

Propuesta de Enmienda Constitucional 

 

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 de Bernal 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.  
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Así mismo, buscamos reformar el artículo 196, 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.  

 

 
 

Adicionalmente, 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. 

  

Dicha propuesta fue socializada previamente con actores gremiales, sociales y 

académicos, quienes realizaron aportes, los cuales fueron recogidos en el 

documento final con el que se busca combatir la corrupción y la impunidad en 

el país. 

 

Propuesta ya ha sido tramitada por el Consejo de la Administración Legislativa 

y es de conocimiento de la Corte Constitucional.  
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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.  

 

 
 

El 20 de noviembre de 2017, este Legislador presentó una 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. 

 

Así mismo, 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. 
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OBSERVACIONES EN PROYECTOS DE LEY 

  

Este Legislador ha presentado varias observaciones a Proyectos de Ley que 

han sido debatidos ampliamente en el Pleno de la Asamblea Nacional estos 

son: 

 

1. Proyecto de Ley Orgánica. Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio 

Público y al Código del Trabajo para prevenir el Acoso Laboral.  

2. Proyecto del Código Orgánico de Salud  

3. Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica. Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la República del. Ecuador, Código de la 

Democracia 

 

FISCALIZACIÓN  

 

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. 

 

 
 

La solicitud de juicio político sustentada artículos 131 y 181 de la Constitución 

de la República y el Código Orgánico de la Función Judicial, determina que 

existió un incumplimiento de funciones del Presidente del Consejo de la 
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Judicatura y sus vocales, así como una injerencia directa en la independencia 

del sistema judicial en el gobierno del ex presidente Rafael Correa, con la 

complicidad de Jalkh.  

 

El documento jurídico presenta, como una de sus pruebas, el caso de la 

destitución de jueces en Cuenca, en el que un ciudadano demandó al ex 

Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos, y al Ministerio de Relaciones 

Exteriores. Para ese entonces (septiembre de 2010), Gustavo Jalkh se 

desempeña como Ministro de Gobierno. En diciembre de 2010, Jalkh renunció 

a esa Cartera de Estado y 2013 fue designado Presidente del Consejo de la 

Judicatura. En julio de 2013 se presentó una denuncia por ‘error inexcusable’ a 

los jueces que intervinieron en el proceso antes mencionado. A pesar de que, 

en septiembre de 2013, el Consejo de la Judicatura del Azuay resolvió ratificar 

la inocencia de los jueces y demás operadores judiciales que intervinieron en el 

Juicio, Gustavo Jalkh y el Consejo de la Judicatura, destituyeron por ‘error 

inexcusable’ a aquellos jueces que fallaron en contra del Estado, reflejando una 

injerencia directa a lo antes resuelto.  

 

Además, presenté como prueba de la  injerencia de la Función Ejecutiva en el 

sistema judicial, de cuyas acciones conocía Gustavo Jalkh, el Juicio No. 13801-

2011-0295, en el que 623 docentes públicos jubilados demandaron al Ministerio 

de Educación reclamando compensaciones económicas. En ese escenario, 

Alexis Mera Giler, ex Secretario Jurídico de la Presidencia, mediante Oficio No. 

T.J. 808-SGJ-14-137, el 13 de febrero de 2014, informó a Patricio Zambrano 

Freire, Presidente de la Corte Constitucional, Gustavo Jalkh, Presidente del 

Consejo de la Judicatura y Carlos Ramírez, Presidente de la Corte Nacional de 

Justicia, sobre la gravedad de este asunto, que en caso de perder, sostuvo, 

‘representa una pérdida económica al Estado de más de 10 millones de 

dólares’. En ese sentido, a los jueces que fueron parte de ese proceso, Mera 

les informa que de persistir en el enjuiciamiento, se verá obligado a solicitar al 

Consejo de la Judicatura y la Corte Constitucional ‘tomar las acciones 

pertinentes’.  

 

El juicio político fue inadmitido por los cinco miembros de Alianza País dentro 

del Consejo de la Administración Legislativa.  

 

Fiscalización a Resolución 072 del  

Servicio de Contratación de Obra Pública 

 

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.  
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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. 

 

 

 

   
 

ACTUACIONES EN EL PLENO  

  

Sesión Enlace 

Sesión 485 - #Ley   Reactivación 

Económica 

https://www.youtube.com/watch?v=9pd8oKl

QGwc&index=1&list=PLJeH0roiqSoJ9oOxN

fXxx7KlUjex6-mb5&t=0s 

Sesión 485 - Cambio del orden 

del día 

https://www.youtube.com/watch?v=vjqDe67

Dq_Q&list=PLJeH0roiqSoJ9oOxNfXxx7KlUj

ex6-mb5&index=2 

Sesión 481 - #Resolución Cuba 

https://www.youtube.com/watch?v=ja8C19U

K7fo&index=3&list=PLJeH0roiqSoJ9oOxNfX

xx7KlUjex6-mb5 

Sesión 472 - #Proforma2017 

https://www.youtube.com/watch?v=v9fIpahw

Fjg&index=4&list=PLJeH0roiqSoJ9oOxNfXx

x7KlUjex6-mb5 

Sesión 472 - #Proforma2017 - 

Punto de Información 

https://www.youtube.com/watch?v=G3jW6z

nYK_g&index=5&list=PLJeH0roiqSoJ9oOxN

fXxx7KlUjex6-mb5 

Sesión 466 - Punto de 

Información 

https://www.youtube.com/watch?v=sjGNLD0

Up64&index=6&list=PLJeH0roiqSoJ9oOxNf

Xxx7KlUjex6-mb5 

Sesión 463 - #Juicio Político – ex https://www.youtube.com/watch?v=E7q_tySi

https://www.youtube.com/watch?v=9pd8oKlQGwc&index=1&list=PLJeH0roiqSoJ9oOxNfXxx7KlUjex6-mb5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=9pd8oKlQGwc&index=1&list=PLJeH0roiqSoJ9oOxNfXxx7KlUjex6-mb5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=9pd8oKlQGwc&index=1&list=PLJeH0roiqSoJ9oOxNfXxx7KlUjex6-mb5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=vjqDe67Dq_Q&list=PLJeH0roiqSoJ9oOxNfXxx7KlUjex6-mb5&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=vjqDe67Dq_Q&list=PLJeH0roiqSoJ9oOxNfXxx7KlUjex6-mb5&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=vjqDe67Dq_Q&list=PLJeH0roiqSoJ9oOxNfXxx7KlUjex6-mb5&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ja8C19UK7fo&index=3&list=PLJeH0roiqSoJ9oOxNfXxx7KlUjex6-mb5
https://www.youtube.com/watch?v=ja8C19UK7fo&index=3&list=PLJeH0roiqSoJ9oOxNfXxx7KlUjex6-mb5
https://www.youtube.com/watch?v=ja8C19UK7fo&index=3&list=PLJeH0roiqSoJ9oOxNfXxx7KlUjex6-mb5
https://www.youtube.com/watch?v=v9fIpahwFjg&index=4&list=PLJeH0roiqSoJ9oOxNfXxx7KlUjex6-mb5
https://www.youtube.com/watch?v=v9fIpahwFjg&index=4&list=PLJeH0roiqSoJ9oOxNfXxx7KlUjex6-mb5
https://www.youtube.com/watch?v=v9fIpahwFjg&index=4&list=PLJeH0roiqSoJ9oOxNfXxx7KlUjex6-mb5
https://www.youtube.com/watch?v=G3jW6znYK_g&index=5&list=PLJeH0roiqSoJ9oOxNfXxx7KlUjex6-mb5
https://www.youtube.com/watch?v=G3jW6znYK_g&index=5&list=PLJeH0roiqSoJ9oOxNfXxx7KlUjex6-mb5
https://www.youtube.com/watch?v=G3jW6znYK_g&index=5&list=PLJeH0roiqSoJ9oOxNfXxx7KlUjex6-mb5
https://www.youtube.com/watch?v=sjGNLD0Up64&index=6&list=PLJeH0roiqSoJ9oOxNfXxx7KlUjex6-mb5
https://www.youtube.com/watch?v=sjGNLD0Up64&index=6&list=PLJeH0roiqSoJ9oOxNfXxx7KlUjex6-mb5
https://www.youtube.com/watch?v=sjGNLD0Up64&index=6&list=PLJeH0roiqSoJ9oOxNfXxx7KlUjex6-mb5
https://www.youtube.com/watch?v=E7q_tySiqvQ&list=PLJeH0roiqSoJ9oOxNfXxx7KlUjex6-mb5&index=8
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Contralor Carlos Polit  qvQ&list=PLJeH0roiqSoJ9oOxNfXxx7KlUjex

6-mb5&index=8 

Sesión 462 - #Respaldo 

Migrantes 

https://www.youtube.com/watch?v=sjGNLD0

Up64&index=6&list=PLJeH0roiqSoJ9oOxNf

Xxx7KlUjex6-mb5 

Sesión 460 - #Acuerdo París 

https://www.youtube.com/watch?v=KtUFO3-

ZPLU&list=PLJeH0roiqSoJ9oOxNfXxx7KlUj

ex6-mb5&index=9 

Sesión 457 - Cambio del orden 

del día 

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

gKZo&index=10&list=PLJeH0roiqSoJ9oOxN

fXxx7KlUjex6-mb5 

  

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. Durante el 2017 participé en 28 sesiones de esta Comisión. 

 

  
 

CRONOGRAMA DE SESIONES 

 

Comisión No. Fecha Orden del Día 

Sesión Ordinaria No. 

117 
31 de mayo 

1.Informe sobre el estado de los Proyectos 

de Ley, Resoluciones y Actos Legislativos, 

realizados en el periodo 2015-2017, en la 

Comisión de Biodiversidad y Recursos 

Naturales, por parte del señor Asambleísta 

Carlos Viteri Gualinga, ex Presidente de la 

Comisión. 

https://www.youtube.com/watch?v=E7q_tySiqvQ&list=PLJeH0roiqSoJ9oOxNfXxx7KlUjex6-mb5&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=E7q_tySiqvQ&list=PLJeH0roiqSoJ9oOxNfXxx7KlUjex6-mb5&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=sjGNLD0Up64&index=6&list=PLJeH0roiqSoJ9oOxNfXxx7KlUjex6-mb5
https://www.youtube.com/watch?v=sjGNLD0Up64&index=6&list=PLJeH0roiqSoJ9oOxNfXxx7KlUjex6-mb5
https://www.youtube.com/watch?v=sjGNLD0Up64&index=6&list=PLJeH0roiqSoJ9oOxNfXxx7KlUjex6-mb5
https://www.youtube.com/watch?v=KtUFO3-ZPLU&list=PLJeH0roiqSoJ9oOxNfXxx7KlUjex6-mb5&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=KtUFO3-ZPLU&list=PLJeH0roiqSoJ9oOxNfXxx7KlUjex6-mb5&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=KtUFO3-ZPLU&list=PLJeH0roiqSoJ9oOxNfXxx7KlUjex6-mb5&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=ZsAjBpMgKZo&index=10&list=PLJeH0roiqSoJ9oOxNfXxx7KlUjex6-mb5
https://www.youtube.com/watch?v=ZsAjBpMgKZo&index=10&list=PLJeH0roiqSoJ9oOxNfXxx7KlUjex6-mb5
https://www.youtube.com/watch?v=ZsAjBpMgKZo&index=10&list=PLJeH0roiqSoJ9oOxNfXxx7KlUjex6-mb5
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2.- Presentación de la Agenda Legislativa 

de la Comisión de Biodiversidad y Recursos 

Naturales, para los próximos cien días de 

labores. 

 

3.- Lectura del Informe para Primer Debate 

del Proyecto de Ley Orgánica de la 

Circunscripción Territorial Especial 

Amazónica, aprobado por el Pleno de la 

Asamblea Nacional. 

4.- Varios 

Sesión Ordinaria No. 

118 
6 de junio 

1. Revisión y análisis de la Matriz de trabajo 

que contiene las observaciones realizadas 

al Proyecto de Ley Orgánica de la 

Circunscripción Territorial Especial 

Amazónica. 

 

2.- Varios 

Sesión Ordinaria No. 

119 
7 de junio 

1. Recibir en Comisión General al señor 

Tec. Carlos Lara Orozco en su calidad de 

Presidente del Consorcio Amazónico de los 

Gobiernos Parroquiales (CONAGOPARE), 

para que exponga sus propuestas al 

Proyecto de Ley Orgánica de la 

Circunscripción Territorial Especial 

Amazónica. 

 

2.- Recibir en Comisión General al señor 

Ing. Carlos Castro en su calidad de 

Presidente del Consorcio de Municipios 

Amazónicos y Galápagos (COMAGA), para 

que exponga sus propuestas al Proyecto de 

Ley Orgánica de la Circunscripción 

Territorial Especial Amazónica. 

Continuación Sesión 

NO. 118 
14 de junio 

1. Revisión y análisis de la Matriz de trabajo 

que contiene las observaciones realizadas 

al Proyecto de Ley Orgánica de la 

Circunscripción Territorial Especial 

Amazónica.(Se anexa la correspondiente 

Matriz de trabajo). 
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Continuación Sesión 

NO. 118 
15 de junio 

. Revisión y análisis de la Matriz de trabajo 

que contiene las observaciones realizadas 

al Proyecto de Ley Orgánica de la 

Circunscripción Territorial Especial 

Amazónica. 

Continuación Sesión 

NO. 118 
21 de junio 

1. Revisión y análisis de la Matriz de trabajo 

que contiene las observaciones realizadas 

al Proyecto de Ley Orgánica de la 

Circunscripción Territorial Especial 

Amazónica. 

Continuación Sesión 

NO. 118 
26 de junio 

Revisión y análisis de la Matriz de trabajo 

que contiene las observaciones realizadas 

al Proyecto de Ley Orgánica de la 

Circunscripción Territorial Especial 

Amazónica. 

Sesión Ordinaria No. 

120 
28 de junio 

. Recibir en Comisión General al señor 

Rector de la Universidad IKIAM, Doctor 

Jesús Ramos para que exponga sus 

observaciones y propuestas sobre políticas 

Educativas en relación con el proyecto de 

Ley Orgánica de la Circunscripción 

Territorial Amazónica. 

 

2.- Recibir en Comisión General al señor 

Doctor Camilo Restrepo Presidente 

Nacional de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Benjamín Carrión, y los 

Presidentes de la Casa de la Cultura 

Núcleos: Sucumbíos, Napo, Pastaza, 

Morona Santiago, Zamora Chinchipe y 

Orellana, para que expongan sus 

observaciones y propuestas sobre políticas 

Culturales en relación con el proyecto de 

Ley Orgánica de la Circunscripción 

Territorial Amazónica. 

 

3.- Recibir en Comisión General al señor 

Darwin Mina Presidente de la Federación 

Deportiva Provincial de Napo y el 

Presidente de la Federación Deportiva de 

Sucumbíos, para que expongan sus 
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observaciones y propuestas sobre políticas 

Educativas en relación con el proyecto de 

Ley Orgánica de la Circunscripción 

Territorial Amazónica. 

Sesión Ordinaria No. 

121 
5 de julio 

Recibir en Comisión General al Licenciado 

Humberto Cholango, Secretario Nacional 

del Agua, para que exponga la situación 

sobre la elevación de tarifas por uso de 

agua cruda. 

2.- Recibir en Comisión General al 

Economista Mario Ruales, ViceMinistro 

Subrogante del Ministerio del Ambiente, 

conjuntamente con la Coordinadora Jurídica 

Abg. Silvia Vásquez, para que expongan 

sus observaciones y propuestas en relación 

con el proyecto de Ley Orgánica de la 

Circunscripción Territorial Amazónica. 

 

3.- Recibir en Comisión General al 

Licenciado Fernando Soria Ministro 

Subrogante del Ministerio de Economía y 

Finanzas, para que exponga sobre la 

distribución de recursos económicos a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados 

que pertenecen a la Región Amazónica, 

específicamente las provincias de 

Sucumbíos, Napo, Pastaza, Orellana, 

Morona Santiago y Zamora Chinchipe; y, 

las parroquias de Río Negro y Río Verde 

del Cantón Baños de Agua Santa, así como 

las parroquias de Matus, El Altar, la 

Candelaria, Bayusín del cantón Penipe, de 

conformidad a lo establecido en la Ley 010 

que se encuentra vigente, así como sobre 

las inquietudes presentadas por el As. 

César Solórzano. 

 

4.- Recibir en Comisión General al Doctor 

Sebastián Espinoza Asesor Jurídico y 

delegado por parte del Secretario Nacional 

de SENPLADES, a fin de que exponga 

detalladamente lo relacionado a la 
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planificación, organización territorial, 

funciones y estructura de la Secretaria 

Técnica de la Región Amazónica, con el 

propósito de tener mayores insumos para la 

redacción del antes mencionado Proyecto 

de Ley. 

 

5.- Varios 

Sesión Ordinaria No. 

122 
12 de julio 

Recibir en Comisión General al señor Jaime 

Moreno, desarrollador de tecnologías eco-

sustentables para el medio ambiente, para 

que exponga sus observaciones y 

propuestas en relación con el proyecto de 

Ley Orgánica de la Circunscripción 

Territorial Amazónica. 

 

2.- Recibir en Comisión General al Frente 

de Defensa de la Amazonía y 

representantes de la Universidad San 

Francisco de Quito, para que expongan sus 

observaciones y propuestas en relación con 

el proyecto de Ley Orgánica de la 

Circunscripción Territorial Amazónica. 

 

3.- Recibir en Comisión General a la 

Mancomunidad de Gobiernos Autónomos 

Provinciales de la Amazonía Ecuatoriana 

CONGA, para que expongan sus 

observaciones y propuestas en relación con 

el proyecto de Ley Orgánica de la 

Circunscripción Territorial Amazónica. 

 

4.- Varios 

Sesión Ordinaria No. 

123 
19 de julio 

1. Recibir en Comisión General a 

Concejales del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Cuenca y al 

Delegado de la Empresa Pública Municipal 

de Aseo de Cuenca, para exponer la 

reforma planteada a la Ley de Energía 

Eléctrica, en el cobro de la tasa de 

recolección de Basura, plateada por el As. 

Esteban Bernal. 
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2.- Recibir en Comisión General al 

Delegado de la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo SENPLADES, 

para que respondan las inquietudes 

generadas sobre el Plan Integral 

Amazónico, planteadas en la Sesión No. 

121 de 05 de julio de 2017, en relación con 

el proyecto de Ley Orgánica de la 

Circunscripción Territorial Amazónica. 

 

3.- Recibir en Comisión General al 

Delegado del Ministro de Finanzas, con el 

propósito de que absuelva las inquietudes 

planteadas por los señores Asambleístas 

integrantes de la Comisión presentadas en 

la Sesión No. 121 de 05 de julio de 2017, 

en relación con el proyecto de Ley Orgánica 

de la Circunscripción Territorial Amazónica. 

 

4.- Recibir en Comisión General a los 

representantes del Consorcio de Municipios 

Amazónicos y Galápagos, COMAGA, para 

que expongan sus propuestas y 

observaciones al proyecto de Ley Orgánica 

de la Circunscripción Territorial Amazónica. 

Continuación Sesión 

NO. 123 

16 de 

agosto 

1. Revisión y análisis de la Matriz de trabajo 

que contiene las observaciones realizadas 

al Proyecto de Ley Orgánica de la 

Circunscripción Territorial Especial 

Amazónica. 

Sesión Ordinaria No. 

124 

23 de 

agosto 

1. Recibir a varios actores locales para que 

presenten sus propuestas y observaciones 

al Proyecto de Ley Orgánica de la 

Circunscripción Territorial Especial 

Amazónica 

 

2.- Varios 

Sesión Ordinaria No. 

125 

24 de 

agosto 

1. Recibir a varios actores locales para que 

presenten sus propuestas y observaciones 

al Proyecto de Ley Orgánica de la 

Circunscripción Territorial Especial 
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Amazónica 

Sesión Ordinaria No. 

126 

26 de 

agosto 

1. Recibir a varios actores locales para que 

presenten sus propuestas y observaciones 

al Proyecto de Ley Orgánica de la 

Circunscripción Territorial Especial 

Amazónica 

 

2.- Vario 

Sesión Ordinaria No. 

126 

4 de 

septiembre 

1. Recibir a varios actores locales para que 

presenten sus propuestas y observaciones 

al Proyecto de Ley Orgánica de la 

Circunscripción Territorial Especial 

Amazónica 

Sesión Ordinaria No. 

127 

5 de 

septiembre 

1. Recibir a varios actores locales para que 

presenten sus propuestas y observaciones 

al Proyecto de Ley Orgánica de la 

Circunscripción Territorial Especial 

Amazónica 

 

2.- Varios 

Sesión Ordinaria No. 

128 

6 de 

septiembre 

1. Recibir a varios actores locales para que 

presenten sus propuestas y observaciones 

al Proyecto de Ley Orgánica de la 

Circunscripción Territorial Especial 

Amazónica 

 

2.- Varios 

Sesión Ordinaria No. 

129 

29 de 

septiembre 

1. Recibir a varios actores locales para que 

presenten sus propuestas y observaciones 

al Proyecto de Ley Orgánica de la 

Circunscripción Territorial Especial 

Amazónica 

 

2.- Varios 

Sesión Ordinaria No. 

131 

11 de 

octubre 

1.- Recibir en Comisión General a la niña 

María Belén Chávez Acosta, Estudiante 

Perteneciente al Cantón Baba en la 

provincia de Los Ríos, quien ha participado 

en actividades de formación de jóvenes y 



15 

 

grupos juveniles; y, a la niña Pamela 

Recalde, Estudiante Perteneciente al 

Cantón Cayambe, ha participado en 

actividades de formación de jóvenes y 

grupos juveniles donde ayudaban en 

motivación a niños, niñas y personas 

adultos mayores, para que en su calidad de 

Asambleístas por un Día presenten sus 

propuestas en temáticas ambientales, en 

conmemoración al día de la niña. 

 

2.- Revisión del Primer Borrador del 

Proyecto de Ley Orgánica de la 

Circunscripción Territorial Especial 

Amazónica, a tratarse en Segundo Debate, 

en el que constan las observaciones y 

propuestas recibidas en territorio en las 

sesiones itinerantes de la Comisión. 

 

3.- Varios 

Sesión Ordinaria No. 

132 

17 de 

octubre 

1.- Recibir en Comisión General al 

Observatorio Minero, Social y Ambiental del 

Norte del Ecuador para exponer la situación 

forestal en el norte de país por la 

explotación Minera. 

 

2.- Recibir en Comisión General al Comité 

de Usuarios y Usuarias de Energía Eléctrica 

Sucumbíos., para que presenten sus 

propuestas a la Ley Orgánica de la Ley 

Orgánica de la Circunscripción Territorial 

Especial Amazónica 

 

3.- Revisión del Plan Integral para la 

Amazonía 2016-2035. 

Continuación Sesión 

Ordinaria No. 131 

18 de 

octubre 

2.- Revisión del Primer Borrador del 

Proyecto de Ley Orgánica de la 

Circunscripción Territorial Especial 

Amazónica, a tratarse en Segundo Debate, 

en el que constan las observaciones y 

propuestas recibidas en territorio en las 

sesiones itinerantes de la Comisión. 



16 

 

 

3.- Varios 

Sesión Ordinaria No. 

133 

20 de 

octubre 

1.- Recibir en Comisión General a varios 

actores sociales y a la ciudadanía en 

general para que presenten propuestas de 

carácter ambiental así como pedidos de 

fiscalización Revisión del Primer Borrador 

del Proyecto de Ley Orgánica de la 

Circunscripción Territorial Especial 

Amazónica. 

 

2.- Varios 

Continuación Sesión 

Ordinaria No. 131 

25 de 

octubre 

2.- Revisión del Primer Borrador del 

Proyecto de Ley Orgánica de la 

Circunscripción Territorial Especial 

Amazónica, a tratarse en Segundo Debate, 

en el que constan las observaciones y 

propuestas recibidas en territorio en las 

sesiones itinerantes de la Comisión. 

 

 

3.- Varios 

Continuación Sesión 

Ordinaria No. 131 

26 de 

octubre 

2.- Revisión del Primer Borrador del 

Proyecto de Ley Orgánica de la 

Circunscripción Territorial Especial 

Amazónica, a tratarse en Segundo Debate, 

en el que constan las observaciones y 

propuestas recibidas en territorio en las 

sesiones itinerantes de la Comisión. 

Continuación Sesión 

Ordinaria No. 131 

7 de 

noviembre 

2.- Revisión del Primer Borrador del 

Proyecto de Ley Orgánica de la 

Circunscripción Territorial Especial 

Amazónica, a tratarse en Segundo Debate, 

en el que constan las observaciones y 

propuestas recibidas en territorio en las 

sesiones itinerantes de la Comisión. 

 

 

3.- Varios 

Sesión Ordinaria NO. 16 de 1.- Recibir en Comisión General a la 
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136 noviembre ciudadanía con el propósito de que 

presenten propuestas y solicitudes de 

fiscalización sobre la protección del medio 

ambiente. 

 

2.- Varios 

Sesión Ordinaria Ni. 

137 

17 de 

diciembre 

 

1. Recibir en Comisión General al equipo 

técnico del Ministerio de Minería, para que 

informe la situación del sector en la 

Circunscripción Territorial Especial 

Amazónica. 

 

 

 

2. Recibir en Comisión General al colectivo 

Yasunidos: 

 

a) Aportes a la Ley Orgánica de la 

Circunscripción Territorial Especial 

Amazónica; 

 

b) Denuncia sobre la situación actual del 

Yasuní, Bloque 43. 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Mes  Persona/ Institución 

Mayo Miriam Pesantez de Onu Mujeres 

Junio 

Veeduría Ciudadana Cuenca – TRANVIA 

Reunión con Jorge Rodríguez - CNA 

Reunión de trabajo en Zhiña centro 

VISITA CONTINENTAL TIRE ANDINA 

Dr. Alfredo Ruiz Presidente Corte Constitucional 

Tema Consulta Popular 

Asamblea Cantonal en Santa Isabel 

Julio Embajada Estados Unidos 
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Cámara de la Construcción de Cuenca 

Ministro de Ambiente 

Ministro de Electricidad 

Comunas Jima Zhipta Raquizhapa 

Gremio de taxistas del Azuay Casa Legislativa 

Yasuninos 

Bomberos Azuay 

Reunión frentistas y veeduria Tranvia 

Agosto 

Jefferson Pérez 

DR. RAMIRO GARCÍA - Col. Abogados de 

Pichincha 

ECUARUNARI - REUNIÓN COMISIÓN DE 

PARTICIPACION CIUDADANA – KIMSACOCHA 

FUNCIÓN POLÍTICA EMBAJADA USA 

Funda medios- Cesar Ricaurte 

Reunión Gremio Jubilados - Santiago Espinoza 

Reunión Maestros Jubilados - Rosario Salamea 

 

Septiembre 

Reunion Franklin Guangaje - Casos Corte de 

Justicia Chimborazo 

Reunion Dr Ivan Torres 

Octubre 

Reunión política Sigsig 

FORO CORPORACION AUTOGOBIERNO Y 

DEMOCRACIA 

Noviembre 

Reunión con dirigentes de la parroquia San José de 

Raranga 

Reunión Alcalde Marcelino Granda 

SOLCA Cuenca  

Diciembre Asociación de Municipalidades de Cuenca 
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ARTICULACIÓN DE TRABAJO CON INSTITUCIONES PÚBLICAS 

 

Con la finalidad de analizar y encontrar soluciones conjuntas en el ámbito de 

las competencias al problema de financiamiento propio del sistema de residuos 

sólidos en el país, en 2017 sostuve encuentros de trabajo con Ministro de 

Ambiente, Ing. Tarsicio Granizo y el Ministro de Electricidad y Energía 

Renovable, Ing. Medardo Cadena Mosquera 

 

    
 

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. En ese contexto, el rol de los 

medios de comunicación e información han sido fundamental en el 

cumplimiento de la misión antes mencionada. 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.  

 

En tal virtud, agradezco el apoyo de los medios de comunicación, así como mi 

felicitación por su trabajo valiente y comprometido con la ciudadanía. 
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Ruedas de Prensa 

 

Presentación del Proyecto de Enmienda Constitucional 

 

 
 

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

sus vocales 
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Entrevistas en medios de comunicación 

 

       
 

             
 

Prioridades de 2018 

 

Fortalecer el rol fiscalizador de la Asamblea Nacional e intensificar el trabajo 

del Pleno y las Comisiones.  

 

Insistiremos en el proceso de Juicio Político al Dr. Gustavo Jalkh y los vocales 

del Consejo de la Judicatura, demostrando con más pruebas la forma como 

han incumplido sus funciones para la cuales fueron encomendados. Sumado a 

esta acción, promoveremos reformas al Código Orgánico de la Función Judicial 

para devolverle la independencia al sistema de justicia del Ecuador. 

 

Impulsaremos propuestas que protejan la seguridad y los derechos humanos 

de nuestros migrantes. 

 


