Memorando Nro. AN-PR-2020-0051-M
Quito, D.M., 24 de abril de 2020
PARA:

Sr. Dr. Javier Aníbal Rubio Duque
Prosecretario General Temporal

ASUNTO:

Difundir Proyecto de Ley

De mi consideración:
Según lo dispuesto en el Art. 55 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, envío el “PROYECTO
DE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD
Y PERSONAL SANITARIO DE LA RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD QUE PRESTA
SERVICIOS PARA COMBATIR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID19”, remitido por
correo electrónico y suscrito por la Asambleísta Karina Cecilia Arteaga Muñoz, con fecha 23 de abril de
2020, a fin de que sea difundido a las/los asambleístas y a la ciudadanía por medio del portal Web y se
remita al Consejo de Administración Legislativa (CAL), para el trámite correspondiente.
Con sentimientos de distinguida consideración.
Atentamente,
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secretaria@asambleanacional.gob.ec

PRESENTACIÓN PROYECTO DE LEY

De : Arteaga Muñoz Karina Cecilia
<karina.arteaga@asambleanacional.gob.ec>

jue, 23 de abr de 2020 19:46

Asunto : PRESENTACIÓN PROYECTO DE LEY

9 ficheros adjuntos

Para : Secretaria General
<secretaria@asambleanacional.gob.ec>
Para o CC : Paulo César Gaibor Iza
<paulo.gaibor@asambleanacional.gob.ec>

Ingeniero César Litardo Caicedo
Presidente de la Asamblea Nacional
De mis consideraciones:
De conformidad con los artículos 54 y 55 de la Ley Orgánica de la
Función Legislativa, remito a usted el Proyecto de “LEY REFORMATORIA A
LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL
TALENTO HUMANO DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y PERSONAL
SANITARIO DE LA RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD QUE PRESTA
SERVICIOS PARA COMBATIR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID 19”, a

fin de que se proceda con el trámite legal correspondiente.

Adjunto al mismo encontrará los correos electrónicos de los asambleístas
que respaldan esta iniciativa, de conformidad con las nuevas
disposiciones de teletrabajo.
Cabe recalcar la importancia del tratamiento del referido proyecto de Ley
en razón de que abarca un tema relevante para los trabajadores de la
salud del país frente a la emergencia sanitaria.
Atentamente,
-Arteaga Muñoz Karina Cecilia
ASAMBLEISTA ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA
Piedrahita Nro. 212 y Av. 6 de Diciembre.
Teléfono: (02) 399 1000 ext. / ext 1510
Celular: (+593)
Quito - Ecuador

0996260162

https://correo.asambleanacional.gob.ec/h/printmessage?id=332980&tz=America/Bogota&xim=1
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 1 de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, de la República
Popular China, fecha en la que se reportó a un grupo de personas con neumonía de causa desconocida,
vinculada principalmente a trabajadores del mercado mayorista de mariscos del sur de China de Wuhan,
la Organización Mundial de Salud reconoció estos contagios como una pandemia global con fecha 11 de
marzo de 2020.
Sin embargo, ya en el año 2009, la Organización Mundial de la Salud, publicó un “Documento de
Orientación” donde se estableció una guía de adopción por parte de los Estados, en referencia a la
“Preparación y respuesta ante una pandemia de influenza”, en dicho documento se realiza un análisis del
rol que debe cumplir el sector salud (en el que coexisten los servicios públicos y privados de atención de
la salud), estableciendo que a dicho sector le corresponde “una función natural de liderazgo y de abogacía
en los esfuerzos de preparación y respuesta frente a una pandemia de influenza,”.
Además de probadas recomendaciones y protocolos, se establece que para el cumplimiento de esta
función, el sector de la salud debe estar preparado para:
•
•
•
•

“Suministrar información fidedigna en materia de riesgo, gravedad y progresión de una pandemia
y sobre la eficacia real de las intervenciones aplicadas durante la misma;
Establecer prioridades y continuar la prestación de la atención de salud durante una pandemia de
influenza;
Poner en práctica medidas encaminadas a limitar la propagación de la influenza en la comunidad
y en los establecimientos de asistencia sanitaria; y,
Proteger y apoyar a los trabajadores de salud durante una pandemia.”1.

Esta última recomendación la replican voceros internacionales como la Directora de la Organización
Panamericana de Salud, doctora Carissa F. Etienne, quien afirmó que “una pandemia como COVID-19
abrumaría a cualquier sistema de salud, pero su impacto en aquellos sin suficientes trabajadores de salud
será devastador”2.

1

Organización Mundial de la Salud; “Preparación y respuesta ante una pandemia de influenza Documento de Orientación
de la Organización Mundial de la Salud”, 20 Avenue Appia, 1211 Ginebra 27, Suiza, en:
https://www.who.int/csr/swine_flu/Preparacion_Pand_ESP.pdf.
2
Revisado el 16 de abril de 2020 en:
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15773:directora-de-la-ops-llama-a-protegera-los-trabajadores-de-la-salud-ante-el-avance-de-covid-19-en-la-region-de-lasamericas&catid=740&lang=es&Itemid=1926

La misma funcionaria, en el contexto de la celebración del día mundial de la salud, celebrada cada 7 de
abril, dijo: "nuestros trabajadores de la salud merecen nuestro reconocimiento, nuestro elogio y nuestra
gratitud. Sobre todo, merecen poder protegerse mientras hacen su trabajo” 3.
Y estas afirmaciones también son concordantes con el reconocimiento y gratitud que el pueblo
ecuatoriano tiene para los servidores de la salud que sin importar del sector que laboran, públicos o
privados, arriesgan su integridad personal, para aliviar los efectos que esta pandemia ha provocado.
Es por ello que no hay mejor reconocimiento a una persona trabajadora que garantizar que su trabajo se
desarrollará en el marco del respeto irrestricto a sus derechos a la estabilidad, al reconocimiento justo de
su remuneración en virtud de sus funciones y a la garantía de desarrollar sus actividades en un ambiente
laboral sano, que dignifique su condición de persona trabajadora y le permita el crecimiento personal y
profesional.
En esta reflexión y desarrollo de la motivación de esta Ley, hay que partir de la realidad que viven muchos
trabajadores de la salud y esta ha sido desalentadora, más aún en el sector público, pues la falta de
estabilidad, la subvaloración remunerativa, la falta de incentivos y políticas públicas que permitan
fortalecer y mejorar las capacidades y experticias de dicho personal, han sido constantes en el desempeño
de los servicios personales en las diferentes casas y centros de salud pública del país, negar esta verdad
es ofender la memoria de quienes, hoy están en la primera línea de combate en esta guerra donde un
enemigo invisible hunde en el dolor y la tragedia a centenas de miles de familias en el mundo.
Es en este contexto, el Estado debe saldar la deuda social con el talento humano que compone la salud
pública del país y atender las necesidades insatisfechas que han reclamado por años, dando ejemplo de
un verdadero cambio en la valoración e importancia del rol que tienen en beneficio de la sociedad, a
través del respeto de sus fundamentales derechos como personas trabajadoras, no solo desde el discurso
sino también con la implementación de acciones concretas que reconozcan los riesgos asumidos en favor
de la población, pues el personal de salud ha demostrado que sus labores las realiza no solo por obligación
sino en franco compromiso de servicio a los demás.
Para tales efectos, la realidad de nuestro país y la necesidad de motivar y promover el servicio que brinda
el Sistema de Salud Pública del país, es necesario buscar incentivos que motiven a los trabajadores de la
salud, pero que además estos beneficios no sea otros que los establecidos en nuestro Régimen Jurídico,

3

Revisado el 16 de abril de 2020 en:
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15773:directora-de-la-ops-llama-a-protegera-los-trabajadores-de-la-salud-ante-el-avance-de-covid-19-en-la-region-de-lasamericas&catid=740&lang=es&Itemid=1926

sin restricciones legales o reglamentarias que disminuyan o suspendan el pleno goce de los mismos, sobre
todo en época de crisis sanitaria.
CONSIDERANDO
Que, el artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador determina como uno de los deberes
primordiales del Estado, el garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud,
la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.
Que, el artículo 33 dispone que el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico,
fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras
el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño
de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.
Que, el artículo 135 de la Constitución de la República del Ecuador refiere a la exclusividad de la
Presidenta o Presidente de la República para “presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o
supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división político administrativa del
país.”.
Que, el artículo 164 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que la Presidenta o Presidente
de la República podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en
caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública
o desastre natural.
Que, la Norma Suprema, establece los principios que rigen la administración pública y al respecto
establece: “Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por
los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización,
coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.”, por lo que bajo dichos principios
debe precautelarse la retribución justa de sus funcionarios públicos y la garantía del cumplimiento de sus
derechos laborales, primando aquellos que se encuentran en situación de riesgo derivado por el servicio
en los centros de salud de la red pública para atender la pandemia del covid-19.
Que, en el texto constitucional, establece que para obtener el derecho de estabilidad o de continuidad en
la prestación de servicios, en el sector público, se establece obligatoriamente la implementación de un
concurso de méritos y oposición, conforme lo prescrito en: “Art. 228.- El ingreso al servicio público, el
ascenso y la promoción en la carrera administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y
oposición, en la forma que determine la ley, con excepción de las servidoras y servidores públicos de

elección popular o de libre nombramiento y remoción. Su inobservancia provocará la destitución de la
autoridad nominadora.”.
Que, en el artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador, se dispone quelas servidoras o
servidores públicos gozan de derechos irrenunciables, los mismos que se definirán en la Ley que para
tales efectos es la Ley Orgánica del Servicio Público y que en la redacción de dicho artículo se menciona
que la “remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, con relación a sus
funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia.”, conforme se
desarrolla en el articulado propuesta para esta Ley.
Que, el artículo 366 de la Carta Magna, el financiamiento público en salud será oportuno, regular y
suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto General del Estado. Los recursos
públicos serán distribuidos con base en criterios de población y en las necesidades de salud. El Estado
financiará a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar financieramente a las autónomas y
privadas siempre que no tengan fines de lucro, que garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las
políticas públicas y aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas instituciones estarán
sujetas a control y regulación del Estado.
Que, la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece en el artículo 56 los requisitos exigibles para
la calificación de un proyecto de Ley, señalándose que la iniciativa descrita en este instrumento, se refiere
a una sola materia, sin perjuicio de los cuerpos legales a los que afecte; contiene exposición de motivos
y articulado; y, cumple los requisitos que la Constitución de la República y esta Ley establecen sobre la
iniciativa legislativa, respetando la reserva de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República para
presentar proyectos que aumenten el gasto, ya que los beneficios que se disponen el cumplimiento son
aquellos descritos en la Ley del Servicio Público y por ende no generan aumento del gasto público.
Que, el Presidente de la República a través del artículo 1 del Decreto Ejecutivo 1017, de 16 de marzo de
2020, declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos
de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organización
Mundial de Salud.
Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 00126-2020, de 11 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud
Pública declara el Estado de Emergencia Sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional
de Salud, en los servicios de laboratorio, unidades de epidemiología y control, ambulancias aéreas,
servicios médicos y paramédicos, hospitalización y consulta externa por la inminente posibilidad del
efecto provocado por el coronavirus COVID-19 y prevenir un posible contagio masivo en la población.

Que, es necesario reconocer la labor de los profesionales de la salud de la Red Pública Integral de Salud
– RPIS, que ejercieron su trabajo durante el estado de emergencia sanitaria por el coronavirus – COVID
19, además de los discursos, también con beneficios tangibles, en concordancia con los derechos
recogidos en el texto constitucional.
En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 120 y 140 de la Constitución de la República
del Ecuador, expide la siguiente:
“LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS PROFESIONALES DE LA
SALUD Y PERSONAL SANITARIO DE LA RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD QUE
PRESTA SERVICIOS PARA COMBATIR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID 19”

Artículo 1.- En la Ley Orgánica del Servicio Público, después de la Disposición Transitoria Décimo
Sexta, inclúyase la siguiente:
“Décima Séptima.- Los profesionales de la salud y el personal sanitario de la Red Pública
Integral de Salud (RPIS) que hayan prestado sus servicios durante la emergencia sanitaria
decretada mediante Acuerdo Ministerial Nro. 00126-2020, del 11 de marzo de 2020, ya sea con
contrato ocasional o nombramiento provisional, o bajo cualquier otra forma permitida por esta
Ley, que hayan cumplido al menos un año de servicio ininterrumpido en la misma institución y
que a la fecha de vigencia de esta Ley continúen prestando sus servicios en dicha institución,
serán declarados ganadores del respectivo concurso público de méritos y oposición si obtuvieren
al menos el puntaje mínimo requerido para aprobar las pruebas establecidas por el Ministerio
del Trabajo, para lo cual tendrán derecho a una calificación adicional que será regulada en el
reglamento a esta Ley, en función de la experiencia en el ejercicio del cargo y en reconocimiento
de sus servicios durante la declaratoria de emergencia sanitaria.
En caso de fallecimiento provocado por el covid-19, el beneficio se extenderá a los familiares
de primer y segundo grado de consanguineidad en cualquier concurso de méritos y oposición
que se realice a nivel nacional, en cualquier institución pública y sin importar tiempo de servicio.
Los profesionales de la salud y el personal sanitario de la Red Pública Integral de Salud (RPIS)
que hayan prestado sus servicios durante la emergencia sanitaria decretada mediante Acuerdo
Ministerial Nro. 00126-2020, del 11 de marzo de 2020, no podrán ser desvinculados de su cargo

hasta que concluya el respectivo concurso de mérito y oposición de su partida, salvo sumario
administrativo.

Artículo 2.- En la Ley Orgánica del Servicio Público, agréguese la Disposición Transitoria Décima
Octava, con lo siguiente:
“Décima Octava.- Las entidades públicas a través de sus Unidades de Talento Humano, tendrán un
plazo máximo de un año, para efectuar todos los concursos de méritos y oposición, de los profesionales
de la salud y /o personal sanitario de la Red Pública Integral de Salud (RPIS), so pena de destitución
de la máxima autoridad y titular de la Dirección o Unidad de Talento Humano, de cada entidad pública
de la Red Pública Integral de Salud (RPIS), por su incumplimiento.
Para este efecto, el Ministerio del Trabajo y Ministerio de Economía y Finanzas públicas, deberán
agilizar los trámites y autorizaciones correspondientes para la creación de los puestos.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito,
provincia de Pichincha, el… del mes de… del 2020.
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karina.arteaga@asambleanacional.gob.ec

Fwd: APOYO PROYECTO DE LEY

De : Arteaga Muñoz Karina Cecilia
<karina.arteaga@asambleanacional.gob.ec>
Asunto : Fwd: APOYO PROYECTO DE LEY

jue, 16 de abr de 2020 12:51
1 ficheros adjuntos

Para : Diego Francisco Cedeño Poveda
<diego.cedeno@asambleanacional.gob.ec>, Romel
Leonardo Gonzalez Orlando
<romel.gonzalez@asambleanacional.gob.ec>
Para o CC : Jenny Elizabeth Muñoz Rivas
<jenny.munoz@asambleanacional.gob.ec>
Favor coordinar para presentación de proyecto.

De: "Fafo Holguin Gavilanez Camacho" <fafo.gavilanez@asambleanacional.gob.ec>
Para: "Correo Institucional" <karina.arteaga@asambleanacional.gob.ec>, "Secretaria General"
<secretaria@asambleanacional.gob.ec>

Enviados: Jueves, 16 de Abril 2020 11:14:01
Asunto: APOYO PROYECTO DE LEY

-Fafo Gavilánez Camacho
ASAMBLEÍSTA POR BOLÍVAR.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN OCASIONAL PARA COORDINAR EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS
RESPONSABILIDADES DEL CONSEJO CONSULTIVO PREVISTO EN EL ART. 23 DE LA LOTTTSV
Piedrahita Nro. 212 y Av. 6 de Diciembre.

ext 1621 / ext 1622
0980927253

Teléfono: (02) 399 1000 ext.
Celular: (+593)
Quito - Ecuador

-Arteaga Muñoz Karina Cecilia
ASAMBLEISTA ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA
Piedrahita Nro. 212 y Av. 6 de Diciembre.
Teléfono: (02) 399 1000 ext. / ext 1510
Celular: (+593)
Quito - Ecuador
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Para : Karina Cecilia Arteaga Muñoz
<karina.arteaga@asambleanacional.gob.ec>,
SECRETARIA GENERAL
<secretaria@asambleanacional.gob.ec>

-Fafo Gavilánez Camacho
ASAMBLEÍSTA POR BOLÍVAR.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN OCASIONAL PARA COORDINAR EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS
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karina.arteaga@asambleanacional.gob.ec

Fwd: Apoyo Proyecto de Ley

De : Arteaga Muñoz Karina Cecilia
<karina.arteaga@asambleanacional.gob.ec>
Asunto : Fwd: Apoyo Proyecto de Ley

jue, 16 de abr de 2020 23:56
1 ficheros adjuntos

Para : Diego Francisco Cedeño Poveda
<diego.cedeno@asambleanacional.gob.ec>, Romel
Leonardo Gonzalez Orlando
<romel.gonzalez@asambleanacional.gob.ec>
Para o CC : Jenny Elizabeth Muñoz Rivas
<jenny.munoz@asambleanacional.gob.ec>
Favor para coordinar entrega de proyecto.

De: "Silvia Betzabeth Salgado Andrade" <silvia.salgado@asambleanacional.gob.ec>
Para: "Silvia Betzabeth Salgado Andrade" <silvia.salgado@asambleanacional.gob.ec>, "Correo Institucional"
<karina.arteaga@asambleanacional.gob.ec>

Enviados: Jueves, 16 de Abril 2020 21:39:46
Asunto: Apoyo Proyecto de Ley
Oficio 155 –SSA-AN-2020
Quito DM, 16 de abril de 2020

Ingeniera
Karina Arteaga Muñoz
Presidenta de la Comisión Especializada Permanente
de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social
Presente.De mi consideración:
En ejercicio de mis atribuciones previstas en la Constitución y en la Ley Orgánica de la
Función Legislativa como Asambleísta por la provincia de Imbabura, por medio del
presente manifiesto mi voluntad de apoyar al Proyecto de Ley que Regula la
Administración del Talento Humano de los Profesionales de la Salud y el Personal
Sanitario de la Red Pública Integral de Salud por la Emergencia Sanitaria Declarada para
Combatir la Pandemia del Coronavirus COVID 19, de su iniciativa.
Con sentimientos de distinguida consideración.
Atentamente,
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De : Silvia Betzabeth Salgado Andrade
<silvia.salgado@asambleanacional.gob.ec>
Asunto : Apoyo Proyecto de Ley

jue, 16 de abr de 2020 22:39
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Para : Silvia Betzabeth Salgado Andrade
<silvia.salgado@asambleanacional.gob.ec>, Karina
Cecilia Arteaga Muñoz
<karina.arteaga@asambleanacional.gob.ec>
Oficio 155 –SSA-AN-2020
Quito DM, 16 de abril de 2020

Ingeniera
Karina Arteaga Muñoz
Presidenta de la Comisión Especializada Permanente
de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social
Presente.De mi consideración:
En ejercicio de mis atribuciones previstas en la Constitución y en la Ley Orgánica de la
Función Legislativa como Asambleísta por la provincia de Imbabura, por medio del
presente manifiesto mi voluntad de apoyar al Proyecto de Ley que Regula la
Administración del Talento Humano de los Profesionales de la Salud y el Personal
Sanitario de la Red Pública Integral de Salud por la Emergencia Sanitaria Declarada para
Combatir la Pandemia del Coronavirus COVID 19, de su iniciativa.
Con sentimientos de distinguida consideración.
Atentamente,
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94 KB
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Zimbra:

karina.arteaga@asambleanacional.gob.ec

Fwd: Apoyo Proyecto de Ley

De : Arteaga Muñoz Karina Cecilia
<karina.arteaga@asambleanacional.gob.ec>
Asunto : Fwd: Apoyo Proyecto de Ley

jue, 16 de abr de 2020 12:53
1 ficheros adjuntos

Para : Diego Francisco Cedeño Poveda
<diego.cedeno@asambleanacional.gob.ec>, Romel
Leonardo Gonzalez Orlando
<romel.gonzalez@asambleanacional.gob.ec>
Para o CC : Jenny Elizabeth Muñoz Rivas
<jenny.munoz@asambleanacional.gob.ec>
Favor coordinar para presentación de proyecto.

De: "Juan Carlos Yar Araujo" <juan.yar@asambleanacional.gob.ec>
Para: "Correo Institucional" <karina.arteaga@asambleanacional.gob.ec>
Enviados: Jueves, 16 de Abril 2020 9:18:23
Asunto: Apoyo Proyecto de Ley
Estimada,
Adjunto documento en apoyo para su proyecto de ley.
Saludos,
Juan Carlos Yar

-Arteaga Muñoz Karina Cecilia
ASAMBLEISTA ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA
Piedrahita Nro. 212 y Av. 6 de Diciembre.
Teléfono: (02) 399 1000 ext. / ext 1510
Celular: (+593)
Quito - Ecuador

0996260162

OFICIO APOYO PROYECTO DE LEY AS. ARTEAGA.pdf
47 KB

De : Juan Carlos Yar Araujo
<juan.yar@asambleanacional.gob.ec>
Asunto : Apoyo Proyecto de Ley

jue, 16 de abr de 2020 10:18
1 ficheros adjuntos

Para : Karina Cecilia Arteaga Muñoz
https://correo.asambleanacional.gob.ec/h/printmessage?id=C:1052049&tz=America/New_York&xim=1
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<karina.arteaga@asambleanacional.gob.ec>
Estimada,
Adjunto documento en apoyo para su proyecto de ley.
Saludos,
Juan Carlos Yar

OFICIO APOYO PROYECTO DE LEY AS. ARTEAGA.pdf
47 KB
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Zimbra:

karina.arteaga@asambleanacional.gob.ec

Fwd: Carta de Apoyo.

De : Arteaga Muñoz Karina Cecilia
<karina.arteaga@asambleanacional.gob.ec>

jue, 16 de abr de 2020 12:56
1 ficheros adjuntos

Asunto : Fwd: Carta de Apoyo.
Para : Diego Francisco Cedeño Poveda
<diego.cedeno@asambleanacional.gob.ec>, Romel
Leonardo Gonzalez Orlando
<romel.gonzalez@asambleanacional.gob.ec>
Para o CC : Jenny Elizabeth Muñoz Rivas
<jenny.munoz@asambleanacional.gob.ec>
Favor coordinar para presentación de proyecto.

De: "William Antonio Garzón Ricaurte" <william.garzon@asambleanacional.gob.ec>
Para: "Correo Institucional" <karina.arteaga@asambleanacional.gob.ec>
Enviados: Jueves, 16 de Abril 2020 8:37:22
Asunto: Carta de Apoyo.
Estimado
Me permito adjuntar el documento de apoyo.

Dr. William Garzón Ricaurte
Presidente de la Comisión del Derecho a la Salud.
Asambleísta por Santo Domingo de los Tsáchilas.
-Arteaga Muñoz Karina Cecilia
ASAMBLEISTA ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA
Piedrahita Nro. 212 y Av. 6 de Diciembre.
Teléfono: (02) 399 1000 ext. / ext 1510
Celular: (+593)
Quito - Ecuador

0996260162

Oficio Apoyo proyecto de leyKA.pdf
73 KB

De : William Antonio Garzón Ricaurte
<william.garzon@asambleanacional.gob.ec>
Asunto : Carta de Apoyo.
https://correo.asambleanacional.gob.ec/h/printmessage?id=C:1052053&tz=America/New_York&xim=1

jue, 16 de abr de 2020 09:37
1 ficheros adjuntos
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Para : Karina Cecilia Arteaga Muñoz
<karina.arteaga@asambleanacional.gob.ec>
Estimado
Me permito adjuntar el documento de apoyo.

Dr. William Garzón Ricaurte
Presidente de la Comisión del Derecho a la Salud.
Asambleísta por Santo Domingo de los Tsáchilas.
Oficio Apoyo proyecto de leyKA.pdf
73 KB
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karina.arteaga@asambleanacional.gob.ec

Fwd: FIRMA DE RESPALDO al Proyecto de Ley que Regula la Administración del
Talento Humano de los Profesionales de la Salud y el Personal Sanitario de la Red
Pública Integral de Salud por la Emergencia Sanitaria Declarada para Combatir la
Pandemia del Coronavirus COVID 19.

De : Arteaga Muñoz Karina Cecilia
<karina.arteaga@asambleanacional.gob.ec>

jue, 16 de abr de 2020 12:50

Asunto : Fwd: FIRMA DE RESPALDO al Proyecto de Ley que
Regula la Administración del Talento Humano de
los Profesionales de la Salud y el Personal Sanitario
de la Red Pública Integral de Salud por la
Emergencia Sanitaria Declarada para Combatir la
Pandemia del Coronavirus COVID 19.

1 ficheros adjuntos

Para : Diego Francisco Cedeño Poveda
<diego.cedeno@asambleanacional.gob.ec>, Romel
Leonardo Gonzalez Orlando
<romel.gonzalez@asambleanacional.gob.ec>
Para o CC : Jenny Elizabeth Muñoz Rivas
<jenny.munoz@asambleanacional.gob.ec>
Favor coordinar para presentación de proyecto.

De: "Noralma Elizabeth Zambrano Castro" <noralma.zambrano@asambleanacional.gob.ec>
Para: "Correo Institucional" <karina.arteaga@asambleanacional.gob.ec>, agendalegislativa7@hotmail.com,
"Noralma Elizabeth Zambrano Castro" <noralma.zambrano@asambleanacional.gob.ec>

Enviados: Jueves, 16 de Abril 2020 11:45:41
Asunto: FIRMA DE RESPALDO al Proyecto de Ley que Regula la Administración del Talento Humano de los
Profesionales de la Salud y el Personal Sanitario de la Red Pública Integral de Salud por la Emergencia Sanitaria
Declarada para Combatir la Pandemia del Coronavirus COVID 19.

Estimada
Karina Arteaga Muñoz
Presidenta de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad
Social
Adjunto remito el Oficio No. 565-NZC-AN-2020 de fecha 15 de abril de 2020 que contiene mi firma de respaldo
al Proyecto de Ley que Regula la Administración del Talento Humano de los Profesionales de la Salud y el Personal
Sanitario de la Red Pública Integral de Salud por la Emergencia Sanitaria Declarada para Combatir la Pandemia del
Coronavirus COVID 19.

Noralma Elizabeth Zambrano Castro
ASAMBLEISTA ZAMBRANO CASTRO NORALMA ELIZABETH
Piedrahita Nro. 212 y Av. 6 de Diciembre.

ext 1681 / ext 1682
Celular: (+593) 0996669726
Teléfono: (02) 399 1000 ext.
Quito - Ecuador
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-Arteaga Muñoz Karina Cecilia
ASAMBLEISTA ARTEAGA MUÑOZ KARINA CECILIA
Piedrahita Nro. 212 y Av. 6 de Diciembre.
Teléfono: (02) 399 1000 ext. / ext 1510
Celular: (+593)
Quito - Ecuador

0996260162

Oficio Apoyo proyecto de ley-signed-signed-signed.pdf
155 KB

De : Noralma Elizabeth Zambrano Castro
<noralma.zambrano@asambleanacional.gob.ec>

jue, 16 de abr de 2020 12:45

Asunto : FIRMA DE RESPALDO al Proyecto de Ley que Regula
la Administración del Talento Humano de los
Profesionales de la Salud y el Personal Sanitario de la
Red Pública Integral de Salud por la Emergencia
Sanitaria Declarada para Combatir la Pandemia del
Coronavirus COVID 19.

1 ficheros adjuntos

Para : Karina Cecilia Arteaga Muñoz
<karina.arteaga@asambleanacional.gob.ec>,
agendalegislativa7@hotmail.com, Noralma Elizabeth
Zambrano Castro
<noralma.zambrano@asambleanacional.gob.ec>
Estimada
Karina Arteaga Muñoz
Presidenta de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad
Social
Adjunto remito el Oficio No. 565-NZC-AN-2020 de fecha 15 de abril de 2020 que contiene mi firma de respaldo
al Proyecto de Ley que Regula la Administración del Talento Humano de los Profesionales de la Salud y el Personal
Sanitario de la Red Pública Integral de Salud por la Emergencia Sanitaria Declarada para Combatir la Pandemia del
Coronavirus COVID 19.

Noralma Elizabeth Zambrano Castro
ASAMBLEISTA ZAMBRANO CASTRO NORALMA ELIZABETH
Piedrahita Nro. 212 y Av. 6 de Diciembre.

ext 1681 / ext 1682
Celular: (+593) 0996669726
Teléfono: (02) 399 1000 ext.
Quito - Ecuador

Oficio Apoyo proyecto de ley-signed-signed-signed.pdf
155 KB

https://correo.asambleanacional.gob.ec/h/printmessage?id=C:1052045&tz=America/New_York&xim=1

2/2

23/4/2020

Zimbra:

Zimbra:

karina.arteaga@asambleanacional.gob.ec

Memo Apoyo a Karina Arteaga de Asambleista Ximena Chactong

De : Martha Ximena Chactong Velasco
<martha.chactong@asambleanacional.gob.ec>
Asunto : Memo Apoyo a Karina Arteaga de Asambleista
Ximena Chactong

jue, 16 de abr de 2020 14:22
1 ficheros adjuntos

Para : César Ernesto Litardo Caicedo
<cesar.litardo@asambleanacional.gob.ec>, Karina
Cecilia Arteaga Muñoz
<karina.arteaga@asambleanacional.gob.ec>,
Javier Aníbal Rubio Duque
<javier.rubio@asambleanacional.gob.ec>
Para o CC : Christian David Cañar Olmedo
<christian.canar@asambleanacional.gob.ec>,
Holguer Luciano Guerrero De la Cruz
<holguer.guerrero@asambleanacional.gob.ec>
Estimado Presidente Cesar Litardo.
Estimada colega Karina Arteaga.
Estimado Secretario General Javier Rubio.
Adjunto memo con el apoyo, a la propuesta del Proyecto de Ley Héroes de Mandil Blanco que lucharon contra
la pandemia mundial del corona virus.
Saludos.
Atentamente.-

XIMENA CHACTONG
ASAMBLEISTA NACIONAL.

Memo 27. Apoyo Karina Arteaga Asambleista Ximena Chactong..pdf
427 KB
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